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PODER EJECUTIfO

Ministerio del Interior

Se declara que la Usina "La. Paternal",
con sus instalaciones, constituyen bienes
afectados al servicio de transporte. —
(Ley 12.311).

Buenos Aires, octubre 29 de 1943.
12.797. — Expediente 28.550-O-1938.— Visto: el precedente informe de

la Comisión de Control de los Transpor-
tes de Buenos Aires (Ley número 32.311),
relativo a la Usina "La Paternal", y I

Considerando :
jQue, como resulta del informe referido,

!

producido el Decreto número 99.558|4l,
la Usina "La Paternal", continúa sien-

do explotada en condición irregular;
Que, según lo expresado por la (Comi-

sión de Control de los Transportes de
Buenos Aires, es necesario que el Poder
Ejecutivo determine administrativamente
cuál es el régimen legal a que la Usina
pertenece, para que cese esa . situación
anormal;
Que con fecha 27 de diciembre de 1932,

el Ferrocarril Terminal Central de Buenos
Aires, invocó ante el Poder Ejecutivo la

¡facultad que le estaba concedida por el

artículo 15' de la Ley número 8870, en
relación con la Usina "La Paternal";
Que por Decreto número 61.961|40, se

dispuso que las dependencias respectivas
informarán acerca del régimen legal a

''que la Usina pertenece, a efecto de hacer
el pronunciamiento administrativo per-
tinente;

Que de modo coincidente los informes de
fojas 116 y 207 concluyen en que la Usi-
na con sus instalaciones complementarias
fué. proyectada y construida para el ser-

vicio del Subterráneo Lacroze (Ferroca-
rril Terminal Central de Buenos Aires),
en razón de lo cual hubo de autorizarse
su funcionamiento confoi'me al artículo
15' de la Ley número 8870, integrando
el conjunto de instalaciones del mencio-
nado subterráneo;

Que la concesión otorgada por la Ley
número 8870, ha caducado en virtud de
la disposición del inciso e) del artículo
2» de la Ley número 12.311 (Decreto
número 61.961|40), por haber sido trans-

Feridos a la Corporación de Transportes
de la Ciudad de Buenos Aires, los bie-

nes y servicios del Subterráneo Lacroze;
Que de acuerdo a la disposición del

Señor Suscriptor:

Al pie de la tirilla con que se le

envían los ejemplares, está indicado
el mes de vencimiento de su sus-

cripción.

Eenuévela dentro del mismo mes,
para evitar la suspensión «Leí envío.

El importe correspondiente puede
remitirlo por giro postal o del Banco
de la Nación Argentina. — En tíb

sequío de la rapidez, se recomienda
acompañar la tirilla de envío.

La Administracidn.
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.^LETIiq^^ICp^ —,^i;.iintís..27 de P^^^b?^^ de 194§.^....

«.partado a) del./djieisq e,). de] artículo 2°.

de la Ley número .12.31,1) ' *lo^' bienes afec-

tados actualmente, al servicia", de que

sé hace cargo la Corporación de Trans-

portes de la Ciudad de Btienos Aires, de-

ben ser aportados a la misma;
Que en consecuencia de las disposicio-

nes legales mencionadas la Usina
,

'

' La
Paternal", con sus instalaciones com-

plementarias, debe ser aportada a la Cor-

poración de Transportes de la Ciudad de

Buenos Aires, siguiendo como parte ac-

cesoria, la suerte de su principal;

Que el Poder Ejecutivo no puede con-

Eentir se continúe explotando un plantel

de generación de energía eléctrica para

el cual se ha invocado facultades otor-

gadas por una ley de concesión, después

que ésta ha caducado y como si se trata-

Be de una instalación autónoma e inde-

pendiente; siendo así c[tie tampoco hay
concesión municipal (Ley 1200, artículo

4G', inciso 2"^);

Que mientras se produzcan los actos

necesarios al aporte de la L^sina "La
Paternal" es necesario autorizar preca-

riamente y j)or un plazo prudeircial, la

explotación de la Usina para la produc-

ción y suministro de energía a la Corpo-

ración de Transportes;

El Presidente de la Nación Argentina-^.
decreta:

Artículo 1" — Declárase que la Usina
'

' La Paternal '
' con sus instalaciones

complementarias, (redes, cables, subusi-

nas de transformación y conexión, etc.),.

ha sido construida y operada como parte

integrante del Subterráneo Lacroze (Art.,

15' de la Ley número 8870) y constituye

uno de los "bienes actualmente afecta-

dos al servicio '
' de transporte de que se

ha hecho cargo la Corporación de Trans-

portes de la Ciudad de Buenos Aires,

(apartado a), inciso c), del artículo 2'

de la Ley número 12.311).

Art. 2' — Autorízase , precariamente la

explotación de la Usina "La Paternal",

por un plazo no mayor de sesenta días,

para la producción y suministro de ener-

gía eléctrica a la- Corporación de Trans-

portes de la Ciudad de Buenos Aire?, du-

rante ese plazo, la Corporación deberá

l^roveer el ingreso de la Usina con la in-

tervención pertinente de la Comisión de

Control. "'
. jp^i

Art. 3" — Comuniqúese, publiques^,

dése al Eegistro Nacional y vuelva á

la Comisión de Control a si.is efectos.'^ EAMÍEEZ
i

Luis C. Peblikger

Ministerio de Guerra

nes con la Junta Argeiiitina (^. Aviación
se ha ajustado a las previsiones ¡dpj De-
cretó de 17 de julio de 1942 y si La
recibido en debida forma los bienes qne
menciona el artículo 3." de dicho decreto,

y en- g^egpral si, esta última ha. abusado-
o^ incurrido en trqLnsgresión "a 'las condi-

ciones o cláusulas de la autorlzació.a; y.

Lstim.ando imprescindible la rendición
de cuentas pendientes,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Declárase intervenida
a la Junta Argentina de Aviación pro
formación de 5.000 pilotos,

Art. 2.° — Constituyase al efecto una
comisión interventora e investigadora la
cual ajustará su cometido a los inies ex-'

presados en los considerandos del presen-
to Decreto y a las instrucciones coinj^e-
mentarias que impartirá la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil, quedando fa-
cultada para disponer el bloqueo de los
fondos de la Junta Argentina de Avia-
ción.

."a^-i^t^^í^j^lH

Art. 3.° — Integrarán la c.v')niisión'°"in-

dicada, en el artículo precedente el Te-
niente Coronel D. Bernardo Menéndez,
como

. presidente; como integrantes de
la, misma el Teniente Coronel D. Héctor
Francisco Grisolía, el Oficiftí de Admi-
nistración de 1." D. Juan Jíalnef y un
Oficial de Justicia designado al efecto
por el Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública.
Art. 4.° — El presente decreto será

refrendado por los se.dores Secretarios
-do Estado en los Departamentos del In-
terior, de Justicia e Instrucción i'úbJi-
ca y de Guerra.
Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,

dósé al Eegistro Nacional y' archívese
ea la. Dirección General de Aeronáutica
Civil.

'

EAMÍI^EZ. — Alberto Gilbert.— Edelmiro J. Farrell. —
Elbio Carlos Anaya.

Declarando intervenida a la Junta Ar-

gentina de Aviación pro formación de

5.00o pilotos.

Buenos Aires, 20 de julio de 1943.

3297. — Vistas las presentes actuacio-

nes iniciadas por la Dirección General

de Aeronáutica Civil, referentes a la

Junta Argentina de Aviación pro for-

mación 'de 5.000 pilotos, conforme a lo

propuesto por el Ministerio de Guerra; y
Considerando :

Que la Junta Argentina de Aviación

no ha realizado la rendición de cuerttas

que establece el Decreto N." 93062 del 9

de junio de, ,1941 en sus artículos ^."y
7.°, y que reitera^ el artículo 4." del De-

creto de 17 julio de 1942;

Que según el, egtado de la cuenta in-

versiones presgntada al 30 de noviembre
de 1942 y ,^JL,lp,al^,n(?e!, de. esa raisma fp.c.ha

del plan c,o,:^y^ni^'^ cQfi la, Direcc'ióu. Ge-

neral de Agro^riáutica Oivil, se encp.ntra-

ría cubiertq §Í \ activo, disponible en áh
ñero efectivo, lo, que, de acuerdo al ar-

tículo 48, inciso 3." del Código Civil y
articulo. 2.° de los estatutos de la Jun-

ta determinaría el fin de su existencia

como persona jurídica por conclusión de

los bienes destinados a sostenerla;

Que asimismo es necesajio establecer

ei la intervención de la Dirección Gene-

ral de Aeronáutica Civil en sus relacio-

Dakdo por teiíminada la misión encp-
meñdada a la Gpn;isión'ínte"fventora
e Investigadora de la Junta Argentina

• de Aviación, pro-formación de 5.000
pilotos.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943.
15.913. — Visto el expediente letra J.

N.» 4195j40,cde,. 39 (M. G.), por ^1 cual
la Comisión Interventora e Investigado-
ra de la Junta Argentina de Aviación,
pro-formación de 5.000 Pilotos, nombra-
da por Decreto N.°

, 3297 de fecha 20 de
julio -del corriente año, informa que ha
hecho entrega a la Dirección General de
Aeronáutica Civil, de todos los bienes,
materii^l de vuelo, documentación y de-

más elementos c[ue jpertenecieron a la

citada asociación, en virtud de haberse
dispuesto la disolución de la ipislna por
Decreto. N.° 12977|43 de fecha 30 de oc-

tubre de 1943, y considerando que con
ello ha dado por cumplida la misión en-

comendada a la citada Comisión,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta;
Artículo 1° — Dése por terminada la

misión encomendada a la Comisión In-

terventora e Investigadora de la Junta
Argentina de Aviación, pro-formación de

5.000 pilotos, integrada por los señores

Tenientes Coroneles D. Beri^ardo Menén-
dez y D. Héctor Francisco Grisolía, Ofi-

cial de Administración de 1.* D,. Juan
Ea,ttner e Inspector de Justicia de la

Nación D. José María Lamarca Guerrico.

Art. 2.° — Comuníc[uese, publíquese en

el Boletín Militar Público v archívese.

EAMÍEEZ
Edelmiro J. • Farrell

Modific%íido el artículo 5.» de un decre-

to, referente a la actualización de do-

piieiliQS.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1943.

16.628. — 'Visto y Considerando:

Que por Decreto N.» 12.207, del 21

de octubre del corriente año, ha sido

ertaia la ficha modelo Ch., p^ra comu-

aicar al fichero nacional de enrolados

todas las ii.;Qiyedades por cambios, de do-

micilio, fa'ilecidos, etc., I 'que se "^produz-

can en los distintos registros electorales,

El Presidente de lalación Argentina-^

decreta :

Artículo 1.0 — Modificanse los térmi-

nos del articulo 5.° del Decreto núme-
ro 12.982|43, de fecha 2 de noviembre
de 1943, en la siguiente forma:

Artículo 5." — La fiscalización del

cumplimiento del articulo 1." del pre-

sente decreto, se efectuará de confor-

midad con el siguiente procedimiento:

«,) Las secretarias electorales verifi-

carán el cu'mplimiento de la actua-

lización de los domicilios ' dentro

del término acordado, coihunicando.

al fichero nacional de enrolados las

ratificaciones de domicilios efectua-

das por los ciudadanos de su juris-

dicción, utilizando para ello el for-

mulario modelo Ch.

b) El ,
fichero nacional de enrolados

IDrocederá a efectuar el contralor

correspondiente y confeccionará una

nómina de infractores al Articulo I."

del Decreto N." 3434, la que será,

remitida a los distritos militares

que correspondan;

c) El Ministerio del Interior tomará

las medidas necesaria,.8. para la

impresión con carácter de urgente

de las fichas modelo Ch., creadas

por Decreto N.° 12207, de fecha 21

de octubore próximo pasado.

Art. 2.° — El presente decreto será

refrendado por los señores Secretarios

de Estado en los Departamentos del In-

erior. Guerra y Madrina.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Militar Público, dése al Ee:

gistro Ní^cipnal y archívese en el Co-

mando General del Interior (Comando

General de Eegiones Militares).

EAMÍEEZ. — Edelmiro J. FarrelJ.

— Luis C. Perliager. —- B.

-TTEa^^*™
''

'

Ministerio df Marina

Nom'bramientQ BAeipáíi

Buenos Aires, 5 Noviembre de 1943.

—13.0,94. — 447—

El Presidente de la Nación Argentina-^
degreta :

Artículo 1' —- Nóinbrase Edecán Na-

val del Excmo. señor Vicepresidente de

la Nación, al Teniente de Fragata Jos.é

M. iCabello. ^
Art. 2" — Comuniqúese, publíquese,

etcéterfb.
EAMÍEEZ

Benito Süeyro

,. Tribunal de CUíiSificapioa*,'
'

^...-Buenos Aires,"' Noviembre, 15 de 1943.
'

' 13.984. — 407. — De acuerdo con lo»

establecido en el artículo 29, capitula
IV, título II de la Ley Orgánica de la
Armada N' 4856 y las disposiciones Eegla-
mentarias de] Tribunal de Clasificaciones

insertas en el Eeglamento Orgánico, para,

el Personal de la Armada,
i

El Presidente de la Nación Argentina—

'

decreta :

Artículo 1" — El Tribunal de Clasifi^

caciones de la Armada para el año 1944,
constituido por el Director General del

Personal, Contralmirante Earnón A. Poch,
por el Comandante en Jefe de la Escua-,

dra de Mar, Contraalmirante Carlos M.,
Sciurano y por el Jefe del Estado Mayor
General, Contraalmirante Abelardo Pan-
tín, será integrado ]para las clasixicacio^

nes de los oficiales del Cuerpo General,

con el Comandante en Jefe de la Escua-.

dra de Eíos, Contraalmirante .José S.

Zuloaga; para el Cuerpo de Artüleria d©
Costas, por el Coronel de A . C. Jorge
G. Schilling; para los Cuerpos de Inge-

nieros Maquinistas e Ingenieros Especia-'

Listas, por el Ingeniero Maquinista Ins-

pector General Luis I. Pertusio; para el

Cuerpo de Ingenieros Electricistas, por el

Ingeniero Electricista Inspector Arturo
Kunz; para el Cuerpo de Sanidad, por

el Cirujano Inspector Leopoldo Sánchez
Moreno; para el Cuerpo de Administra-

ción, por el Contador Inspector Justo J.

Rodrigo, y para el Cuerpo Jurídico, por
el 4-uditor Inspector Valerio Pico

.

Art. 2'^ — Comunícjuese, publíquese^,

etcétera.
EAMÍEEZ

Benito Sueyro

l^t '

'

'

I

Licénciamiento conscriptos 1921
Buenos Aires, 22 de Noviembre de 1943.

14.642. — 410. — Debiendo preceder-

se al licénciamiento de los conscriptos

de la clase 1921, actualmente en servicio,

de conformidad con el artículo 16, Título

,1 Capítulo único de la Ley Orgánica d©
la Armada número 4856, ,

El Presidente de la Nación Argentina—'
DECRETA

:

Artículo 1." — Autorízase al Departa^

mentó de Marina para proceder al liee.n-

ciamiento de los conscriptos de la clase

1921, del día 20 al 23 de Diciembre pro'

ximo

.

Art. 2." —r El citado Departamento
tomará las medidas correspondientes pa-

ra -el cumplimiento del presente decreto.

Art. 3.'' — Publíquese en Orden Ge-

neral, etc. :

EAMÍEEZ
'

' ~
Benito S.íTETRO ¡

líom'bramiento Delegado Consejg Defen-

sa Na¡cional

Buenos Aires, 5 Noviembre 1943.

13.097. — 449. — Visto el Decreto

N« 9.330|43, y lo informado por el De-

partamento de Marina,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1" — Nómbrase Delegado del

Ministerio de Marina ante el Consejo de

la Defensa Nacional, al señor Capitán

de Navio D. Emilio Eodríguez Villar.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese en

la Circular Eeserva, de la Armada y ar-

chívese.
EAISIÍEEZ

Benito Süeyro

Nombramiento Jefe Escuadrilla

!í:!>rp8deros

Buenos Aires, Noviembre 12 ie 1943.

—13,648. — 454—
El Presidente de la Nación Argentina—

; deciíeta:
Artículo I** — Nómbrase Jefe de la

Escuadrilla de Torpederos y de la Prime-

ra ©ivisión de la misma, al (Capitán de

Navio Eogelio Pérez.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.
EAMÍEEZ

i¿.=i:..,;^'„,""
"

.„íl. Benito Süeyro

Transporte "Chaco", devolución por laj

Flota Mercante
,

Buenos Aires, 27 Noviembre 1943.

15.108. — 414. — Visto lo informado
por el Ministerio de Marina, y

Considerando :

'

Que por Decreto número 8166 del M
de septiembre de 1943, se dispuso que los

transportes "Patagonia" y "üshuaía",
hasta ese entonces afectados a la Flota

Mercante del Estado, eu virtud del De-

VENTA DE FOLLETOS
Se |iac9 saber ai público qaa tje^eiiiai^ «A

venta los folletos siguientes: " '
"' '

'

SECCIÓN boletín OFIOIAIí
Nti8to& gravámenes (Decreto 1!^:1-,1S32), $,0.^
^egJaiüeatación para las erjpresaa da

'
(íapitftliza'ción y ahorro (decreto 8 ¡2 ¡43) -, ®.iS9

Nueva Lsy '& Quiebras N." 11.719. . „ 0.S9
Ley N-? 11.92i4 — PrgaiiÍ7.acióu y prc-,

esáímiontcs! de la Justicia ¿e Psa
íiOtr^da' áf la Capital"' íVderar . '. „^ Q.ftl

Estadística "dü Scciedade» Anéniíhssa,
'

-'^

sñós lli3Q''y 193J ,. -. .,•'.-';;. i, J.í€
ifoibiiñalc)* d¡) la Nacií'a , . . •-•,»« S.~^
Ántei|í45'óeto de Código Penal, por los

doeípréis Jorge Eduardo CoU y Ensebio
Q-óme?;.''" .'

'

': ...... , S.#!«
l^igestp de Justicia: Tomo I — p'i^*"

' Biz&cJóñ' yRéffíinen dsl Poder Ju'rvciai— 'ílefonnas a la 'L©¿islaci6n;
'—

fcstitutos Pénaiiss '. . ... '. ¡.,..-.1 „ 1t;í¡^

Tomo II — Personas J-nrfdica^ 6^—»
ÍNSPEOCION GENERAL DE JUSTICIA

Estadíüti'-a ds Sociadadea Anóatcnas,
»fio 19S7. ^ m . . ,.. ... . ... $ 9.^59

Boletín Iníor/natire da U IntpMddu
G&itersl de Jaítieia:
Eiiscripciéii aBtial * « ii staam » 9j^^^~

irtsM» mnütrn a .» a >i tMKB m ^JíS
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icreto námero 127.120 de fecha 8 de

agosto de 1942, pasaran a prestar servicio

como transportes nacionales, bajo la de-

pendencia del Ministerio de Marina;

'Que las mismas razones que dieron

GONSIDERANDO

:

Ley N' 12.5,91 (Abastecimiento), y decre-

Qne la Ley número 12.591, faculta al tos reglamentarios respeetivos (alza pre-

Poder Ejecutivo a imponer multas a sus ció venta de a.zúcar, hariñlx de trigo 5' ke-

infractores; rosene), cóinetida por la firma ^Leocadio

Que las diligencias de fojas 1 a 10 García, y Hermanos, atento a lo dictami-

origen al traspaso de esos dos buques, practicadas en su consecuencia, prueban nado por la Dirección de Asuntos Lóga-

mó'tiyan ahora que el transporte "Cha- plenamente la infracción cometida; les, y
¿.ó "sea devuelto a la Armada para pres- por ello y atento a lo preceptuado en CONSIDERANDO:
tai' seryieios de índole militar en la mis- jog Arts. 9' y 11'^ de la Ley N''' 12.591, Que la Ley número 12.591, faculta al

ma, '

_ El Presidente de la Nación' Argentina— Poder Ejecutivo a imponer- multas a sus

Ei -Presidente de la Nación Arcjentina— _ decreta: infractores;

decreta: Artículo i'' — Impónese multa de qui- Que las diligencias de fojas 1 a 13,

-Artículo 1.' — El Transporte ''Chaco" nientos pesos ($ 500), moneda nacional, practicadas en su 'consecuencia, prueban
pasará a prestar servicios como transpor- ^ ^^ firma Varsavsky Herinanos, de esta plenamente la infracción cometida;
te nacional, bajo la dependencia del Mi-. Capital, por infracción a la Ley número Por ello y atento a lo preceptuado en
nisterio de Marina, a partir del 7 de di-

32. 591.
"

el articulo 9" de la Ley N'-' 12.591,
ciembre del corriente año. ^rt. 2' — Vuelva al Ministerio de

jjji -presidente de la Nación Argentina--
Art. 2.'' — Comuniqúese, publiquese,

Agricultura, para que por intermedio de

la Dirección de Administración se inti-
^

DECRETA:

me a la firma infractora el pago de la
1 •, .

multa impuesta, debiendo efectuarse su Artículo 1' — Impónese multa detres-

ín<-reso en la citada Dirección, dentro cientos pesos ($ 300) moneda nacional,,

cipí plazo iDerentcrio e im.prorrogable de a la firma Leocadio García y Hermanos,

tres días, bajo apercibimiento de obtener ¿e esta^ Capital, por infracción a la Ley

su cobro por vía de apremio, a cuyo í^' 12.591. .
^

'.
. , .

efecto, en caso de no realizarse el pagó, Art. 2' - A'ue.va al Ministerio de

se remitirán ^3or dicho ministerio estas Agricultura, para que por intermedio de

Dctuaciones a la Oficina de .asuntos la Dirección de Administración se mti-

Fiscales a carro del señor Procurador me a la firma infractora el pago de la

etcétera.
EAMÍEEZ

Benito ISueyko

JTombramiento Jefe Comisión l;^v.:í1

en España
Buenos Aires, 9 Diciembre de 19i3.

—16.078. — 469.—

"El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo, 1.° — Nómbrase Jefe de la

Comisión Naval en España, al Cax^itan de

Fragata Mario Leoni.

Art. 2.' — Comuniqúese, publíquese,

etcétera. ., _¡
ÉAMÍREZ

l_,.^J .^,. Benito Slieyro

¡yiímsíerio dé Agricultura

del Tesoro.

Art. 3' — Comuniqúese, etc.
'EAMÍEEZ

Diego I. Masón

Aplicando mrJta por infracción a la

Ley mo 12.591

multa impuesta, debiendo efectuarse su

ingreso en la citada Dirección, dentro

del plazo perentorio c improrrogable de

tres días, bajo apeTcibirniento de obtener

su cobro por vía de apreinio, a cuyo

efecto, en caso de no realizarse g\ pago,

pe reinitirán por dicho ministern estas

actuaciones a la Oficina de Asuntos*

-Buenos Aires, 4 de setiembre de 1943. Fiscales, a cargo del señor Procuradoi

7.504. — Visto este exroediente (N" del Tesoro.

71.556-1943), en el que la^ Dirección de Art. 3' — Comuniqúese, etc.

^

Abastecimiento; Industria y Comercio, da EAMÍEEZ
cuenta de la infracción cometida a la DiEGO I. MASÓN

MESOLüCíONéS MWMíieíONi

' ApHeando inulta por infracción a la

;

Ley N? 12.591
'-' Buenos Aires, 4 de setiembre de 1943

.

7.500. — Visto este expediente (N'

10.729-1943)., en el que se da cuenta. de

la infracción a la Ley número 12.591

{Abastecimiento), y decretos reglamenta-

rios respectivos (alza precio venta arroz,

azúcar y harina de trigo), cometida^ poi-

la firma Ghiglione y Sobrero, atento a

1q dictaminado por la Dirección de Asun-

tos Legales, y
Considerando: .

~

Que la Ley número 12.591, faculta al Solicitud, de permiso de cateo para sus- Cedrón. — Eecibido en mi Oficina hoy

Ministerio de AgriGüItura

Poder Ejecutivo a imponer multas a sus

infractores

;

Qué las diligencias de fojas 1 a 4,

practicadas en su consecuencia, prueban

plenamente la infracción cometida;

Por ello y atento a lo preceptuado en

éí artícuio 9' de la Ley N' 12.591,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta: •

táñelas de la primera, y segunda cate- cinco de noviembre de mil novecientos

goría, con exeiuBión de carbón, asfal- cuarenta y dos siendo las dieciséis horas

titas, y .desñás coEabustibies sólidos, co- cuarenta y cuatro minutos. — iGonste. —
bre, cinc, azufre y las d'e aproYCcña- Fdo: Natalio Abel Vadell. — El Escri-

miénto cómüñ, én el íJepartanieñto Za- baño de Minas. — Señor Director: Ele-

pala, Territorio , Nacional del Neuquén. vo la solicitud de cateo para sustancias
— Expedientó N.' 179 313-1942.

—

de la primera y segunda categoría, con

Señor Director de Minas y Geología exclusión de las de aprovechamiento co-

del Ministerio de Agricultura de la Na- mún y las comprendidas en los Superiores
' Artículo 1' — Impónese multa de qui-. ción. .— Ingeniero Tomás M. Ezcurra. — Decretos de fechas 15 dé' octubre de

nientos pesos ($ 500) moneda nacional. Él que suscribe, César Cedrón, argenti- 1941, 17 de diciembre de 1942 y 11 de

é la firma Ghiglione y Sobrero, de esta no, casado, de 41 años de edad, minero, septiembre de 1943, en el Territorio Na-

Capital, por infracción a la Ley 12.591. domiciliado en Zapata (Neuquén) al se- ©ional del Neuquén, Departamento Zapa-

Art. 2'> — Vuelva al Ministerio de ñor Director se presenta y expone: Que la, en terrenos que según declarasión del

Agricultura para que por intermedio de deseando efectuar ezploraciones en bus- interesado son de propiedad fiscal. — La
la Dirección de Administración se inti- ca de sustancias de primera y segunda zona solicitada de 2.000 Hectáreas de

me a la firma infractora el pago de la categoría, con inclusión de las de apro- superficie, ha quedado ubicada en lo.g

multa impuesta, debiendo efectuarse su vechamiento común, en terrenos que e« planos de está Oficina, en el lote 16 de

ingreso en la citada Dirección, dentro están cultivados, labrados ni cercados j la Sección XIX de dicho Territorio, afec-

del plazo perentorio e improrrogable de g^ya propiedad es F.iscal, solicita el co- ta la forma de un rectángulo de 8.000

tres días, bajo apercibimiento de obtener rrespondiente permiso de cateo en una metros N 45» W por 2.500 metros, ubica-

su cobro por vía de apremio, a cuyo zona de 2.000^ Hectáreas, situada en el <^a de manera que su vértice Oest-e dista

efecto, en caso de no realizarse ei pago. Territorio del Neuquén, Departamento de 5.000 metros N 45' E. de un punto situa-

se remitirán por dicho ministerio estas Z-apala, Sección XIX, lote 16, que debe
actuaciones a la Oficina d^ Asuntos ^^ ^^iearse así: Partiendo del esquinero

ñor i-rocurador o -n 1 i i i. -ií> -i i -\t r\Fiscales, a cargo ' del sei

del Tesoro.

Art, 3' — Comuniqúese, etc.

; EAMÍEEZ
1 Diego I. Masón

do a 5602,15 metros S 45' E del esquine-

ro Oeste del lote 20 de la Sección men-
íSioaada. — El interesado no posee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

irj.-.o -r-v-.- - iT miso de cateo anterior situada a menos
el lote 13. — Desae aquí, con ángulo de -, , -i x i n 4. ^

r,r.n
-

i n /^ -, Á ^/^A 7 Qc dos mil mctros de la presente, por lo

S. E. del lote 16, mide con rumbo N. O
8.000 metros sobre la linea divisoria con

90° y rumbo S. O. mido 2.500 metros.
tanto corresponde ordenar el registro y

Desde aquí con ángulo de 90' y rumbo j^a publicaciones. — Septiembre 25 de
S. E. Mido 8.000 metros. — Desde aquí ^[943, _ Firmado: Ernesto A. Martine-
con ángulo de 90« y rumbo N. E. mido ^ j^fg ¿d Servicio Minero. — Buenos
2.500 metros, cerrand® así la zona pedí- Aires, septiembre 28 de 1943. — Eegís-
da. — En los trabajos de esploíación se ^rese y publíquese en el Boletín Oficial

^^^^^^^ ^^^ ^^ dispuesto por el Artí-

Fíjese

Aplicando multa por infracción a la

Ley N? 12.591

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1943.

7 502. — Visto esto expediente (N' emplearán tres peones y palas, picos, ca-

70.Í73"l943), en el que £ Comisión de tetillas etc — La pregente solicitad ex- ^.^i^ 25 del Código de^ Minería.

Eacionamiento de Hierro y Acero, dá cluj© carbón e hidroearbaros sólidos 7 cjirtel aviso en las puertas de la Direo

cuenta de la infracción a la Ley número líquidos. — Es justicia. — Fdo: iQésáf .eián; notifíquese y comuniqúese a quien

12.591 (Abastecimiento) y decretos re'-'' G*iré4.— NHe'stré representante ante corresponda, repónganse los selltís j vuel-

glamentarios respectivos (alza precio ven- ésa Dirección es .el señor Carlos Cácére? va al Ser?ri«io Minero a sus éíectos. —
ta dé hierro sin la' autorización respecti- Bertodano, domieíliado en la calle Gre- Firmado:. TpinásM. Ezcurra. Director. —
va):J eorñetida por la firma Varsavsky gorio de L^^ferreTe;íírí':2379i Capital Fe- Í;ía.taíio Abel Vadell, el Escribano de Mi-

Hermanos, atento a lo dictaminado por deral, poder regisíradií^ bajo el N.' 759 ñas. - .

1¿ Dirección de Asuntos Legales, y del Libro III de Poderes. — Fdo: César e.20 die.-Üi'* 12"5i60'-V.31 die.

SolieííUíL-ííer permiso dé cateo pai:á subs-

tancias de la ségurtda categoría, coa
exclusión de carbón, asfaltitas y de-

iíiás combustibles sólidos, cObi'e, cinc y
azufre y las ae aproveclíamiento co-

mún, en el Departamento ¿apatía, Te-

rritorio Nacional del Néuq,uén, Expa
diento N." 177.516^1942.

Zapala, Febrero 27 dt 1942. — Señor

Director de.; Minas y Geología del Mi-
nisterio de Agricultura de la Nación,
— Ingeniero Tomás M. Ezcurra. — El
que suscribe, César Cedrón, argentino,

casado, de 40 años de edad, educacionis-

ta, y con domicilio en Zapala (Neuquén).
^— Ante el Director General se j^íesenta

y expone: Que deseando efectuar explo-

raciones en busca de substancias de se-

gunda categoría en terrenos que no es-

tán cultivados, labrados o cercados y
euya propiedad es Fiscal, solicita el co-

rrespondiente permiso de cateo en una
zona de 2.000 hectáreas, situadas en el

Territorio del Neuquén, Departamento
uc Zapala, que deberá ubicarse en la

siguiente forma: A partir del esquinero

S. O. del lote 12 de la Sección XIX,
mido 4.000 mts. sobre el límite del lo-

te en dirección N. O. y constituyo el

esquinero N. O. de la presente petición.

— A partir de este punto mido 2.500

mts. con un ángulo de 90° con rumba
N. E. del lote 12 y constituyo ahí el

esquinero N.E., desde este punto y con

rumbo S. E. y con un ángulo de 90° mi-

do 8.000 mts. de los cuales 4.000 .corres-

ponden sobre la línea N. E. del lote 12^

hasta el esquinero S. E. de dicho loto

12 y los restantes 4.000 a partir del

'esquinero N. E. del lote 11 sección XIX,
siempre con el mismo rumbo y sobre la

íiínea N. E. del lote 11 constituyendo

¡el esquinero S. E. — Desde aquí, mido
'2.500 mts. con un ángulo de 90° con rum-

!<b0_ S. O. hasta encontrar la línea S. O.

pdel lote 11 constituyendo el esquinero

'S.G.; desde este punto, en ángulo de 90%
"y con rumbo N. O., mido 4.000 mts

.

sobre la línea "S. O. del lote 11 hasta

el. esquinero N. O. del mismo lote, pun-

to de partida. — Obtengo así un rec-

tángulo de 8.000 por 2.500 mts. de una

superficie de 2.000 hectáreas ubicado en

los le "es 11 y 12 de la sección XIX, del

Territorio Nacional del Neuquén, Depar-

famento Zapala.. — En los trabajos do

exploración se emplearán cuatro peones

y las herramientas comunes tales como

palas, picos, carretillas, barretas j otros

implementos necesarios. — Es justicia.

Fdo.: César Cedrón. — Eecibido en mi

Oficina hoy tres de Marzo de mil novo-

cientos cuarenta y dos siendo las trece

horas veintinueve minutos. — Conste.

Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escribano

de Minas. — Señor Director: Elevo la

solicitud de cateo para substancias da

la segunda categoría, con exclusión de

las comprendidas en los Superiores De-

cretos de fechas 15 de octubre de 1941

y 17 de diciembre de 1942 y las de apro-

vechamiento común, en el Territorio Na-

cional del Neuquén, Departamento Za-

pala, en terrenos que según declaración

del recurrente son de propiedad fiscal.

— La zona solicitada de 2.000 Has do

superficie ha quedado ubicada en

los planos de esta Oficina, en los lotes

11 y 12 de la Sección XIX de dicho

territorio, en fo ma de un rectángulo de

8.000 mts. . N 45° W por 2.500 mts., ubi-

cada de manera qué su vértice Oeste dis-

ta 4.000 m. N 45°W de un punto situa-

do a 10.090 m N 45"E del esquinero

Sud del lote 20 de la sección menciona-

da. — El interesado no posee ninguna
otra solicitud o concesión de permiso de

cateo anterior situada a menos de dos

mil metros de la presente, por lo tanto,

eorrespónde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. — Septiembre 9 de 1943.
— Fdo.: Ernesto A. Martinélli. Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, sep-

tiembre 13 de 1943. — Eegistrese y pu-

blíquese en el Boletín Gficial,.de acuer-

dó con lo dispuesto por ifel Art./áS del

Cócligo dé Miiierí'á. ^ FQ¡esÍ_'eK avi-

sé en las pbeítiíá dfe lá Difecciáií; noti-

fíquese y comuniqúese a quien correspon-

da, repónganse Ibs s'elló.s y TÚái-í^a ti.
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Servicio Minero a sus efectoa . — Fdo.;

Tomás: M.; Ezcuria. Director. —, Natalio

Abel-, Vadelly el Escribano dé Minas. :

6.20 dic.-N.»: 125tíl-v-3i dic.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de carbón, asfai-

titas, y demás combustibles sólidos,

cobre, cinc,_azufre y las de aptrovecha-

, miento común, en el Departamento Mi-

nas, Territorio Nacional del Neuquén.

Expediente N.» 177.935.1942,

Zapala 14 de abril de 1942. — Señor

Director de Minas j Geología del Minis-

terio de Agricultura de la Nación^ In-

geniero Tomás Ezcurra. — El que suscri-

be, César Cedrón, argentino, de 40 años

casado eiucaeionista, domiciliado en Za-

pala, Territorio Nacional del Neuq-uén,

al señor Director se presenta y. expone:

Que deseando efectuar exploraciones en

busca de substancias de la primera y

segunda categoría, en terrenos que no

e.^tán cultivados, labrados o ' cercados y

cuya propiedad se ignora, solicito el co-

rrespondiente permiso de cateo en una

zona de 1.300 hectáreas, situadas en es-

te Territorio del Neuquén, Departamen-

to de Minas, que deberá ubicarse en la

siguiente, forma: A partir del esquinero

N. E. dei lote 24 de la, Sección XXXIII,

fracción B., con rumbo Oeste, sobre la

línea norte de dicho jote, mido 2.600

metros y constituyo ahí el esquinero N.

Ü., de la presente petíeióa. D«sde este

punto, con rumbo Sur y con un ángulo

de 90 grados mido 6.600 metros j cons-

tituyo aquí el esquinero S. O. de la

presente petición. — Desde este punto

con dirección E. y con un ángulo de 90

grados mido 1.300 metros y constituyo

el esquinero S. E. — Desde aquí con

rumbo Norte y co-n un ángulo de 90, gra-

dos, mido 3.2©0 metros y constituyo es-

quinero. — Desde este punto con direc-

ción Este, y con un ángulo de 90 grados

mido 1.30o" metros, hasta encontrar la lí-

nea Oeste del lote 24, constituyendo es-

quinero en la intersección. — Desde es-

te punto, con rumbo Norte, con un ángu-

lo de 90 giados, sobre la línea Oeste del

lote, mido 3.400 metros hasta encontrar

el esquinero N. E. del Lote 24, punto

de partida. — Obtengo así una superfi-

cie de 1 . 300 hectárea? ubicadas en el lo-

te 24 de la Sección XXXIIT, Fracción li.,

del Territorio Nacional del Neuquén De-

partamento Minas. — En los trabajos de

exploración se emplearán tres peones J
herramientas necesarias, tSlés'^plmo picoSj

palas, bítí'fetas y carretillas. — - Es justi-

cia. — Fdo.: César '^Gedíón.:— Kecibi-

do en mi Oficina hoy 'vóihtiUho de Abril

de mil novecientos cuarenta y do¿ sien-

do las trece horas treinta y tres minu-

tos. Acompaña duplicado. — Conste,

Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas. —r Señor Director: Elevo

la solicitud de cateo para sustancias de

la primera y segunda categoría, con ex-.

clusión de las 'de aprovechamiento eo-

mún y las comprendidas en log Superio-

res Decretos de fechas 15 de octubre

de 1941 y 17 de diciembre de 1942, en

el Territorio Nacional del Neuquén, De-

partamento Minas, en terrenos que se-

gún certificad© adjunto, son de propie

dad de la "Sociedad * Anónima Agrí-

cola y Ganadera Cerro de Los Pinos",

con domicilio en Neuquén. — La ¿ona

solicitada de 1.3I3U Há. de superficie,

ha qoiedado ubicada en los planos de !>.'

ta Oficina en el lote 24 de la Fraccida

B, de la Sección XXXIII de dicho te-

rritorio, en forma de un exágono irregu-,

lar y está determinada midiendo sucesi-

vamente: 1.300 m al Oeste; 3.200 Bi al

Sud; 1.300 m al Oeste; 6.600 m al Nor-

te; 2.600 m al Este y 3.400 m al Sud,

partiendo de un punto situado a 290 m
a! Este de otro que se halla a 5.000 m
al Norte de la cúspide del Cerro de los

Guanacos. — El interesado no posee

ninguna otra so.icitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a me-

nos de dos mil metros de la presente y
deberá respetar los derechos derivados

de las minas "La Blanca", "Carlos M.
Lamarca", "Constancia" y "Reina
Hortencia", en estas condiciones, corres-

ponde ordenar el registre y ias publica-

ciones. — Agosto 20 de 1943. — Fdo.:

Ernesto A. 3ki srtis«lli. — Jefe del Ser-

vicio Minero. — Buenos Aires, agosto

24 de 1943. — Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial de acuerdo con lo

dispue to por el A.rt. 25 del Código, de

Minería. — Fíjese cartel aviso en las

puertas de la Dirección; notifíquese
^ y

comuniqúese a quien cp-responda repón-

ganse les sellos y vuelva al Servicio

Minero a sus efectos. Fdo,: Tomás M.
Ezcurra. Director. — Entre líneaS;:

"Acompaña duplicad©". Vale. — Na-

talio Abel Vadell, el Escribano de Mi-

nas.
e.20 dic.-N.o 12564-v,31 dic

jSr^v 707 — Expediente N.? 10.495 D|A|

94:3. Por ensanchar los agujeros de 20.000

charnelas y hebijones. ,: / ". v
La apertura de las propuestas, se rea-

lizará el 29 de Diciembre de 1943, a las

i) horas, en la Oficina de Compras, Pa-

lacio de Correos y Telégrafos, 6.'' piso. —
Kuenos Aires, Diciembre . 27 de 1943.

e.27 :dic.-N.^ L-2731-V.28 dic.

CAJA NACIONAL .DE AHUERO
POSTAL

(ilxpte. 541l-Sum.-943)

.

, Llámase a licitación pública para el

servicio de limpieza, encerado y lustra-

ción de todos los pisos de madera de las

oficinas de la Administración Central, en

su edificio de Victoria y Solís, de acuer-

do con las bases y pliegos üe condiciones

que podran obtenerse en la oficina de Su-

ministros de la institución, Solís 125, 1er.

piso, de 12 a 17 horas (sábado, de 9 a

11). — Las propuestas serán abiertas en

la sala de licitaciones de la Administra-

ción Central, Victoria 1760, 2.« piso, el

martes IS de enero de 1944, a ias 12 ho-

ras, ante el Escribano General del Go-

bierno de la iN'ación e interesados que

concurran. — rjuenos . Ai tes, -¿'i de di-

ciemlDre do lyiií, — i^a Admini.-tnición.

0:27 ^:^^^. -->'• L-272S-V.C1 dic.

iViíiiisteí .ü üvi Hacienda

BANCO DE LA H^JION ARGENTINA
Nuevo Edificio

Licitación "mostradores y mamparas

de madera". — Ketirar documentación

íp 2U c]. juego en Of. inmuebles y Cons-

trucciones. — Presentar propuestas día

7 de enero de 1944, a las 11 horas en Ge-

rencia de Casa Central. — Bs. As., Di-

^••aeaibre 2411943. — El Gerente.

e.27 dic.-N.'' L-2730-V.7 ene

CRÓNICA ADMIf^iSTRÁTIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO
Bnenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de NovicTvbre inchisivo

ti&sts nijwva orden, regirá el ti^io áe

hej N.^ 3871, de 4 de Noviembre Se

18S&, o sea de un peso curso legal noT

«narenta y cuatfu centavos oro para

eobrar a f,arg« legal los derechos a oro.

Banco de ía Nación Argentina

Tipo de compra y venta, de divisas a la

vista-, d-3 ia.s cot-2ac*ones del cierra

en 8i día 24 do Diciembre de 1943

linisterio de Justicia

e instrucción Pública

Inglaterra.

E. 'Luidos

Fraiicia .

A^cnuiaia

Siu:.a

Compra
m$n.
13 . 15

335.82
7.G5

136.36
78 .01

Venta
mSn.
17.—

422. S9

9.63
171.72
98.23

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN ürENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de J. e I. Pública ha

procedido a efectuar los siguientes: lia-

-inadotí a: '

Licitación privada número 396; ramo:

Motores eléctricos, máquinas de escribir

y prensa de copiar; apertura de las pro-

puestas: Diciembre 27, 10.30 horas (3ra.

17.431J43).
Lactación privada número 397; ramo:

Muebles de madera y máquinas de escri-

bir; apenara de las propuestas: Diciem-

bre 2i, it!.40 horas (ira. 15.748|43).

Licitación privada número 3y8; ramo:

Materiales de imprenta; apertura de las

propuestas: Diciembre 27, 10.5U horas

VL. 18.y92|43). — Buenos Aires, 23 de

Di;>.einbre de 1943. — Luis Kicci, Direc-

tor 'general.

e.27 dic.-N.' L-2729-V.27 dic.

Ministerio de Agnciiitura

PIÜECCION DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 220.300|943.

La Dirección de Administración, llama

a licitación pública para la coníeccxón e

im presión de 1.500 ejemplares del folleto

quu editará el Servicio de Perforaciones,

lleves 12.401, 12.402 y 12.403, cuyo plie-

go
'

de bases y condiciones detallado está

tt disposición de los interesados en la Ofi-

cii.a ue Adquisiciones, Ventas y Contra-

tos, Paseo Colón 974, 2." piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 20 de Enero próximo, a las

O iicras. — Julio A. Ortiz, tíubdirector-

secietario.
dic.-N.' L-2710-V.31 dic.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRiMíNAL

JUZGADO DE INSTRUCClOr^.

BANCO CBNTRAL DE L^

REPÚBLICA AP-QKNTINá
TasM do redescuento y adelaatos «

Mucos

De acuerdo jjou ei aTtíeulo 20, m«í

so ft), de la Ley N.» 12.155, ei Dires

torio del Banco Central de la Repiibíí

5» Argentina, fijó come ti])o de redsf

cuánto mínimo desde «1 I.*' te toarf»

3e 1936, si B,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto e

ios banco? accionista,», el tijtG de iace

res en vigor, de a-iuerdo con la ley, es

un punto superior al tipo nÜDimo, o se*

4,5 0)0

.

Ptí»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Lgiiaci.i

Jorge Albarracín, se cita, llama y empla

za por treinta días, a contar desde l;i

primera publicación del presente, a EAÚL
AVELLINO, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estupro,^ bajo

apercibimiento de declarársele rebelde. -
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, pi-

so 3'', sobre Tucumán, centro. — Bueno'i

Aires, Diciembre veintidós de 1943. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e.27 dic-N"? 56o6-s¡p.p.-v.l feb.

ta días a contar desde la primera publi-

cación del precíente, a DOMINGO SAN-
QUIRICO ZORZI, para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento do ticl

declarado rebelde si así no lo hicier.e.

—

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso. — Buenos Aires, 21 de di-

ciembre de 1943. — Ernesto N. Black,

secretario

.

e.27 dic.-N' 5648-s|p.p.-v.l feb.

': DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

f':^ Expte. 18.67^r DCÍ-34;0 f \h ,V
; ^jlámase a licitación publica por el

termina de 25 días, a contar desde el 27

de dícfeinbfe' de' 1943, para la ejecueióu

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Córdoba (Dto. 6.*) y Dolo-

res (Dto. 11.').

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

6.» (Córdoba) o a la Sección Transpar];e|

de la Dirección de Correos.— Antoiiió"

Peluca, Director de Correos.

e.27 díe;-N:|;:;:L-2'664-v.8 ene.

Llámase a licitación privada para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación;

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN^

N/2
Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Alfredo M., Méndez, sí;

cita,, llama y emplaza a ÓSCAR PICAS-

SO, procesado por el delito de defi-auda.-

cióu, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primer;)

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría dei autonzau-

te, a estar a derecho en' la causa que si;

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con 'as

disposiciones de la ley. — Local del Juz-

gado:. Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-

cahuano (Centro) . — Buenos Aires, 21

de diciem.bre de 1943. — Enrique liamos

Mejía, secretario.

e,27 dic.-N' 5049-s¡p.p.-v.l feb,

íüZGADO DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor N. E.

Ocarapo, se cita, llama y emplaza por
treinta d'as, a contar desde la prhnsra
pviblicación del presente, a ENRIQUE
CORREA URIBURU, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa cpie se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3.", "íobre Lavalle, Centro.

Buenos Aires, 22 de diciembre .de 1943.

— Saúl Pizarro M"iguen^, secretario.

e.27 dic.-N.í' 5654-s;p,p.-v.l.'-' feb.

,fer'

JUZ€iADO DE INSTRUCCIÓN
'""

^:- i\i;.3
^

Por disposición del seirór"TFúez dé Tns

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de troin

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
n; 6

, Por disposición del señor Juez de Ins-

4A'ucci4íi'-e'n --lo- Criminal, doctor Práxeae»
M. Sagasta, se cita, llamea y empla^ci por

treinta díá.s,. a contar desde la primera
publicación del presente, a VÍCTOR GAR-
LOS FERRIN, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho éh

la causa que se le sigue por hurto, bajo

a,percibimiento de declarársele rebelde si

así no lo hiciere.
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Local del Juzgado: Pálacáb de Jiisticia, lacio de Justicia, calle Talcahuano y

piso o.". ' Tucunián, tercer piso. — Buenos Aires,

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1943. 21 de Diciembre de 1943. — Horacio J.

-— Kodolfo A. González, secretario. Malbrán, secretario. •

e.27 dic.-N." 5G55s|p.p.-v.l feb. e.27 dic.-N." 565r-s|p.p.-v.l feb.

iUZMDO DE IMSTBüCClDKí

Por disposición del señor Juez do Iris-

trueción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Eodriguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el térmiuü

de treinta dias, a contar desde la primera

publicación del presente, a ÜABEIEL A^A-

LLEJOS, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecko en la cau-

sa que se le sigue por el delito de robu

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde Si así no lo hiciere. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, tercer piso.

— Buenos Aires, Diciembre 20 de lÜ4;i .
—

Hernán Abel Pessagno, secretario

.

e.27 dic.-N.'-' 5G47 sfp.p.-\.i :-'el;.

JUZGADO DE ÍNSTRÜCCION

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ló Criminal de la cCapital de

la Eepública Argentina, doctor liaúl

Munilia La casa, se cita' y emplaza a

ANGÉLICA o ANGELA COPELLO, para

que dentro del plazo de treinta días, que

será contado desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar o-

dere:cho en la causa que se le oiguo por,

el delito de hurto y defraudación, bajo

apercibimiento, si así no lo hiciere, de

ser declarada rebelde. — Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, calle Talca-

huano -y Tucumán, tercer piso. — Buenos

Aires, 21 de Diciembre de 1943. — Ho-

racio J. Malbrán, secretario.

e.27 drc.-N'-' 5!.i50-sip.p.-v.l feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de Ja

Capital de la Eepública Argenti-

na, doctor Eaúl Munilia Lacasa,

se cita y emplaza a CÁELOS GRUB, pa-

ra que dentro del plazo de treinta dias,

que será contado desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde. — Local del Juzgado: T

JÜZGAPO&E ÍNSTRUeCiaKl
i\i;io

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la iCapital Fe-

deral . doctor Leopoldo E. Silva, se cita

llama y emplaza al prófugo FEANCISCO
CLAEENCE, procesado por el delito de

defraudación, para, que dentro del tér

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley. —
Buenos Aires. Diciembre 21 de 1943. —
Julio Barberis, secretario.

e.27 dic.-N' 5652-s|p.p.-v.l feb.

Por disposición dej señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cita,

llama y emplaza ai prófugo OCTAVIO
SOTO, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la ¡primera'- publica-

ción del preesnte, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, :t

• estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Buenos Aires,

Diciembre 22 de 1943. — Julio Barberis,

secretario.

e.27 dic.-N." üGaS-s-p.p.-v.l. feb.

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital Fe-

deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cita,

llama y emplaza a la prófuga LIDIA
GAECÍA, procesada por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

-posiciones de la ley. — Buenos Aires,

Diciembre 20 de 1943. — Eodolfo G.

Pessagno, secretario.

e.27 dic.-N.» r)(34G-s!p.p.-v.l feb.

L'SICIÁ DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO l\!." 22
Por dispodción ticl señor Juez de Paz

Letr:^dü a cargo del Juzgado númexo 22,

Dr. Juan A.ntonio Guevara Civit, .se hace

gaber por el término de tres días, a don

ISIDOEO BAEBANTE, que en el jui-

cio (^ue por cobro ejecutivo de pesos Je

sigue^ la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, se ha dictado sentencia

de trance y remate, la que trai) -cripta

dice 'así: ''Buenos Aires, 6 de No-

viembre de 1943. Autos y Alistes-: No
habiendo opuesto excepcioües la parte

demandada dentro del término do ley,

y de confornddad con lo dispuesto por el

artículo 42 de la Ley 11.924 y 498' del

Cóü. de Proced. Civ. y Com., fallo es-

ta causa de trance y remate, ordenando

llevar la ejecución adelante, hastia ha-

cerse al acreedor íntegro pago del eapi-

ta] reclamado, intereses y costas. Segu-

lo los honorarios del doctor Miguel do

Oromí Escalada y del procurador don

Juan A. Sarlo, en la suma de pesos se-

eenta y treinta m¡n., respectivam.ente.

Notifíquese. — Juan A. Guevara Civit.

Ante inl: A. F. Fernández Ceretti,^ secre-

tario. —- Buenos Aires, 13 de Diciembre

de 1943. — A. Fernández Ceretti, secreta-

rio.

e.27 dic.-N? 564i-sb.p.v.29 dic,

arante publicaciones a realJzkrse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a loa propietarios o po-

seedores dei inmueble ubicado en

TimJDÓ sin número, y Avda. GraL Paz
íin número, Partida N,o 280. 4Ó3, año

1940. — Expediente N.° 42.107, pa-

i que concurran a abonar el impuesto y
mnlta correspondiente, bajo apercib'imien-

t<^ do que SI así no lo hicieren' s sustaE-

ciará ei juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. IS, Ley 11.2S5). — Martes y vier-

des para notificaciones en Secretaría. —
ít'sta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, don Santiago A''. Cerro, del

juicio ave sigue sí-te contra los mencióna-

los pvoTiieíarios o poseedores. — Buenos

Aires, Mayo 12 de 1943. — R. de Abella

V i ctoric;!,, secretario

.

e.9 sep.-N.» 3616-s|p.p.-v.25 sep,

0.27 dic.-N.° S616-sip.p.-v.l3 ene.

F'or dispo'íic'ión del seuor Juez de Paz

LefvfLÓo. doMoT don Jorgp M. Serrano, a

e.-í-ry-ó del Juzgado N.» o'^, se llama me-

diante p'obl ir-aciones a realizavpp p-n e1

Bolelín .Twlif'ial y Bolet'n Ofic-ipl. r^or

?nr disposición del seoor Jaez, de Paz

Letrado, doctor don Jorge M. Serrano, a

cargo del Juzgado N." 33, se llama me-

^c, durante In días v con interva-

5o de 3 nrcs'-:-;-?, a; les propietario" o po-

seedores del-.'inmueble..- ubicí-ido en

Concordia sin; número y: Avda. Atüérica

ein número. Part-da 'n,° 270. QKi, año

1940, —-Expediente N.° 4.2.1 03,. pa-

ra que concurríin a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si asi no lo hicieren se sustan-

ciará ei juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 13, Ley 11.285). — Martes y vier-

nes para notificaciones en Secretaria. —
Ésta providencia se dictó a pedido del

Fisco. Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, don Santiago Aí.; Cerro, del

juicio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores. — Buenos
Aires, Mayo 12 de 1943. — E. de Abella

Victorica, secretario.

e.9 sep.-N.o 3620-s|p.p.-v.25 sep.

e.27 dic.-N." 3620-s|p.p.-v.l3 ene.

t'or diaposición del señor Juez de irAZ

Letiwio, doctor don Jorge Al. Serrano, a

sargo del Juzgado N.° 33, se llama me-

diante publicaciofies a realizarse en e.l

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi

dos veces duraste IS días y con interva-

lo de 3 mcsoi, a los propietarios o po-

seedores del inmueble. ubicado <ín

Vías F. G. O. y Nazca g|n., Pda.. N.'

13(D.S67, as® ÍM^. — Eís-pte. N.°'42.11@ pa-

ra que concurran a abonar el impuesto j

multa correspündieste, bajo apercibimien

ío de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará ei juicio con el Defensor de Ausen-

tes ds la, Justicia de
.

Paz Letrada. —
(Art. 18, Ley 11.285). — Martes. y vier-

nes para notificaeicnes en Secretaría. —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, don Santiago A''. Cerro, del

juicio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores. — Buenos

Aires, Mayo 12 de 1943. — E. de Abella

Victorica, secretario

.

e.9 sep.-N.» 3626-slp.p.-v.25 sep-

" 57 dic.-N.« 3626-sjp.p.-v.l3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado,, doctor don Jorge M. Serrano, a

eargo del Juzgado ti.° 33, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poT

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble.. ubicado en

Sto. Tomé sin número y Lope de

Vega sin número, Partida N." 288.046,

año 194Ü. — Expediente N." 42.109, pa-
' ra que ctmcurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren se sustan

ciará e; juicio con el Defensor da Ausén

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18, Ley 11.285). — Martes y vier

nes para notificíiciones en Secretaría. —
Esta providencia se dictó a pedido dei

Pisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, don Santiago A''. Cerro, de)

juicio que sigue éste contra los menciona

dos propietarios o poseedores. — Buenof

vires. Mayo 12 de 1943. — E. de Abells

Victorica, secretario

.

e.9 sep.-N." 3G14-s!p.p.-v.25 sep.

fl.27 die.-N.o 3í!l4-s':p.p.-v.l3 ene

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctur don Jorge M. Serrano, a

eargo del Juzgado N.'^ 33 se llama me-

diante publica cJones . a rí^alizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

üos veces, durante 15 üins. y con interva

lo de 3 meses, a los propietarios o po

seedores del inmiueble uDícado er;

Blandengues 'i\n., Partida N.° 412.617.

año 1940. —•- Expediente N." 42.108, pa-

ra cpie concurran a abonar el impuesto ?

multa coi-rcipundiente, bajo apercibimien

to de oue si así no lo hirieren se sustan

ciará e'] jv.icio con el Dctcu^or de Ausen

ie> de la Jr¡sticia de Paz Letrada. —
(Art. 1«, Lo.y 11.285j. — Ivíartes y viér

nes para notificaciones en Secretaria. —

Epta providencia se dictó a pedido de;

Pisco 'Nacional por inlcrniedio del cobra

lor fiscal, don Santiago A",¡., Cerro, del

iii-icio fiue signe éste contra los n-'.encioña

dos proTíiotarios o poseedores- — Bnenoí

Aires, Mayo 12 de 1943. — E. de Abelli

Victorica, secretario..

e.9 sep.-N." S615-s|p.p.-v.2D sep

e.27 dic.-N." 36i5-sjp.p.-v,13 ene,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Jorge M. Serrano, a

cargo del' Juzgado N' 33, se llama me-

diante publicaciones a .realizarse -en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intor-va-

,1o dé':S inésés, a des propietarios o po-

seedores del iiimueble ubicado '^n

Calderón sin número. Partida 387.394,- año.,

1940. '-^ Expediente JKf ^.ie«> pa-

que concurxiaiti a aDonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibiniieu-

to de que si así no lo hicieren se sustau-

ciará ei juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada . .

—
(Art. 18,. Ley 11.285). — Martes y vier-

aes para notificaciones en Secretaría. —
Esta providencia se dictó a pedido d-el

Fisco Nacional por iuterraedio del cobra-

dor fiscal, don Santiago A''. Cerro, del

juicio <,ue sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores. — Buenos

Aires, Mayo 12 de 1943. — E. de Abella

Victorica, stícretario.

e.9 sep.-N.° 3617-s¡p.p.-v.2ú sep.

e.27 dic.-N." 3617-s|p.p.-v.l3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
^Letrado, doctor don Jorge M. Serrano, a

cargo del Juzgado N.° 33, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

B.detín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces curante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado en

Calderón sin número. Partida 287.395,

año 1940 .— Expediente N." 42.105, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará ei juicio con el Defensor de-" Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18, Ley 11.285). — Martes y vier-

aes para notificaciones en Secretaría. —
i.-bsta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor tisca], don Santiago V. Cerro, del

juicio que sigue éste contra los -menciona-

dos propietarios o poseedores. — Buenos

Airea, Mayo 12 de 1943. — E. de Abella

Victorica, secreiario.

Q.9 sep.-N." 3fil8-sjp.p.-v.25 sep.

e.úi dic.-N.° SGlS-sip.p.-v.lJ- ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Jorge M. Serrano, a

cargo del Juzgado N." 33, se llama me-

Üiaute publicaciones a realizarse en el

Boletín judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva-

ito de 3 meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble. ubicaáo en

Lope de Vega sin número, partida 283.800,

año 1940. — Expediente N.° 42.104, pa-

ra qué concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren se sustan-

eiará el juicio con el Defensor de Auseii-

:es de la Justicia de Paz Letrada..—
íArt. 18, Ley 11.285), — Martes y vier-

es para notificaciones en Secretaría. —
Reta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, don Santiago V. Oerro. del.

inicio que sigue éste contra los menciona-

-.ios piopielarios o poseedores. — Buenoa

Aires, Mayo 12 de 1943. — E. de Abella

t^ietorica, secretario.

6.9 sep-'N.*» 8619-slp.p.-v.25 sep.

e.27 dic.-N.° 3f>19-8lD.P.-v.lS ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
L.-trado. doctor don Jorge M. "Serrano, a
-argo del Juzgaao N." 33,.- se llama me v

liante publicacioiies a realizarse en el

Boletín Judicial
,
y Boletín Oficial, por

los veces dura,nt.e 15 días y con iuterva.-

io de 3 meses, a los propieí^ar-íis o pp'^

¿íPedores del ÍTiTMueble.. ...-ubicado ea

Benito Juárez, s|n., Partida N.' 279.103,

año 1940. — Expediente N.° 42.099, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto y
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multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paa Letrada ,
—

(Art. 18.J Ley 11.2S5), — Martes y vier-

nes para notifícaciatess 4 u B^ei^arla ,
—

Esta providencia se dictó a pedido del

FisGó Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, don Santiago V. Cerro, del

-juicio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores. — Bueno?
Aires, Mayo 12 de 19 i3. — E. de Alvella

Vietorica, secretario.

e,9 sep.-N." 3624-s¡p.p.-v.25 sep.

e.27 dic.-N." 3G24-s|p,p.-v.l3 ene.

Por ciisposicion aei ssnor juez de i'az

:Lietrado, doctor don Jorge M. Serrano, e

«argo del Juzgado N.° 33, se llama me-

diante publicaciones a rcalizars-e en ei

JSoletln Judicial 7 Eoletla Oficiül, pci

dos vecGs clarante 15 días y con iiiterva-

lo de 3 meses, a los propífci'aúos o po-

seedores déi innuieble ifoicado ei\

Santo Tomé sin número, Part.Ma 28(5. 460.

mño 1940= — Expediente í-L'? 42.101% pa-

ra que concurran a aboiiar <-",l impuesto j

multa corrcfipondie^ite, bajo apercili'JmieH-

to de que si así no lo hivicreu se gustan-

eiará ep juicio con el Der'sDsor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrad;

(Art. IS, Ley 11.285). — Martes y vier-

mes para r-otificacicnes en Secretaría. —
Lsta providencia se dictó a pedidc» de]

Fisco Naeioaal por intermedio de] cobra-

dor fiscal, don Santiago V. Cerro, del

juicio que sigue, éste coiitrs, los menciona-
dos propietari©3 o poseedores. — Buenos
Aires, Mayo 1-2 de 194:3. -3 E. do Abella

Vietoriea, secretario.

e.9 sep.-N." 362Í-s|p.p.-v.B5 sep,

,6.27 die.-N," 3S21-s|p.r!.-v. "13 t^rK'

Por disposición del señor Jaez de Pa,z

Letrado, rloetor don Jorge AI. Serrano, a

cargo del Juzgado 7^.° 33, se llama me-
diante publicaciones a reall;iai'se en el

boletín Judicial y Boletín Oficia!, por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo da 3 meses, a los propietarios o po-

seedores del inmuet'le ubicado en

diante publicaciones a realizarsB en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dog veces durante 15 días y con interva-

lo d© 3 mcscB, a los pro])ietarios o po-

seedores del inmueble.. ubicado en
Castillo sin número, Partida N.° 400.286,

año 1940. — Expediente N," .42.098, pa-

ra que. concurran a abona^r el impuesto y
multa correspondiente,, bajo apercibimien

to do que si así no lo hicieren se sustan-

ciará ei juicio con el Defensor de Ausen-
tes da la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 1-8, Ley 11.285). — Martes y vier-

nes para notificaciones en Secretaría. —
.Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Kacional por intermedio del cobi'a-

dor í'isc-'u, don Santiago V. Cerro, del

juicio qtie signe este contra los meneiojia-

dos proi)ietaviGa o poseedorea. — Buenos
Aires, Mayo 12 de 1943,, .— E. de Abelia

Vietoriea, secretarlo.

0.9 sep.-N.^ 3GSD-íá!p.p.-v.25 sep.

e.27 dic.-K.'^ 3625-s¡p.p.-v.l3 eae.

Juez

JtlZGADO iü," :

Por disposición d01 señor

gala.

de

ruüo, doctor don Carlos A. 2a-

eargo del Juzgado N." 3?, 68

Avda. Juan B. Justo sin número, Partids

N." 2S3.560, año 1940. Exp. N.° 42.101, pa-

ra que concurran a abonar el imj)uesto y
multa, correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará ei juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art;- IS, Ley lí'Mü)". — Martes y vier-

-üea para notificaciones en Sc.»'-retaría .
—

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

-^.or fiscal, don Santiago Y . Cerro, de]

juicio, que sigue éste contra los menciona-
dos p,rop3etarios o. po,?eedo?:es. — Buenos
A.ires, Mayo 12 de, 1643. ,— E. da Abelia
Vietoriea, secretario.

e.Q sep.-IL" 3«22-s!p.p.-v.25 sep.

6.27 dic.-Iii'.ro622-sip.p.-v.l3 ene,

- llama madianto publica,cÍQnes a realizar-

se en el Boieün Judicial y Boletín Oíi-

siai por dofi veces durante 15 días y
'>f)n intervuio de 3 mss-e's a los propieta-

rios o poseedores del fnmuebie ubicado

en Caiderón sin número, .Partida

númer© 287.394, año 1939, para quw

concurran a abonar el impuesto y muí'

ta. correspondiente, bajo apercibimiento

á^ que si así so lo hicieren se Bustan-

3Íará el juicio con ei Dcrcnsor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

•(Art. 13 Ley j1,2S5). — Esta provi-

ilencia se dictó a pedido del Fisco Ka-
sioisal, por intermedio del cobrador fis-

cal don Santiago Y. Cerro, del juicio

.5U0 sigue éste coutra los menciouados
propietarios o posee.dores. • — Buenos
Aires, Jíayo 13 de 1943. — Arturo Fi-

gueroa Linares, secretario.

e.9 sept.-N.-^ 3604 alp.p.-v.25 sept.

e.27 die,-]>T.° 3C04 s[p.p.-v.l3 ene.

y**nAw^n^ftw^/w^»^wwaa^?

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Jorge M, Serrano, s

eargo del Juzgado N.° 33, se llama me-
diante pubifcacioncs a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dob veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios .3 po-

seedores del inmueble, ubicado «a
Lope' de Vega sin., Partida N.° 283.56}3,.

año 1940. — Espediente N.» 42.100, pa-

ra que concurran a abonar el Í7npuesto y
multa eorrespondieute, bajo apereibiraien-

to de que si así no lo hicieren se s'astan-

eiará ei juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18, Ley 11.285). — Martes y vier-

nes para notificacioups en Secretaría. —
Fjsta provideucJa se dictó a pedido del

Fisco Nacional por interm.edio de.] cobr-a-

dor fiscal, d.on Siintiago V. Cerro, del

juicio que sigue éste contra los menciorja-

dos, propietariofs o poseedores. — Bne.no?-

Aires, Mayo Í2 de 1D43,. — E. de Abelia
Vietoriea, secjtetario. ,..,^,

. -e.9 sep.-N," .'í623'-s!p.p,-y.25.'.:,sí.-p,

:
e^2^;^ic.-N.<' 3di:o;R[p.T>.-y-.ia .ene.

Por disposición de'l ssaer Juez de

Pai, Leu-ado, doctor don Carlos A. 2a-

baia, a cargo del Juzgaée. K'.^ 87, B&

llama, med.iaute publieacisaea f. .realizar'

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante 15 días y
con intervalo de 3 inesís a los propieta-

rios o poseedores d»l iamueble ubicado

en Santo Tomé sjn., j L#pe de Vega s¡n,,

Pda, N." 288.040,' año 1M9, para que.

concurran a aoonar el Í3^E«sto y mul-

ta correspondiente, bajo ap«rcibimierito

de que si así no lo hieiisren se sustan-

ciará el juicio con ei Defensor é^a Au-
sentes d& la Ju,sticia de Paz Letrada.
(Art. 18 Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del .t<'isco Na-
cional, por intermedio del cobrador fis-

cal don Santiago V. Corro, del juicio

q-ue sigue éste contra Io.s mencionadog
propietarios o poseedores. — Buenos
Aires, Mayo 13 de 1943. — Arturo Fi-

gueroa Linares, secretario.

e.9 sept.-N." 3601 s|p.p.-v.25 sept.

e,27 die.-N." 3601 sjp.p.-v.l3 ene.

,, Por dispcfsición del señor Juez de Paz-

Letrado, doctor don Jorge M. Serrano, s.

cargo, .del Juzgado N.» 33) se llama mé-

Por disposición del señor Jues do
Paz Letrado, doctor don Carlos A. Za-

bala, a cargo del Juzgado íí." 87, 8e

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofí-

cial por dos veces durante 15 días j
con intervalo de 3 mese',? a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
gn Santo Tomé sin número, Partids
número 287.460, año 1939, para que
concurran a aljonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo aperciblmientíi

de que si así np;, lo hicieren se sustan-

ciará el juicio cdn el .'Defensor de A.u-

sentés de la Justicia 'dg^sFaz Letrada,
(Art. 18 Ley 11.285) . —'Esta provi-

dencia se dictó a pedido déi Fisco Na-
cional, por intermedio del cobrador fis'

cal don Santiago V. Gorro, del juicio

qu© sigue éste contra I03 mweioaadoB
propietarios o. poseedprea,. —- Bu^hqis

Aires,; Mayo 13, qe j943. — Arturo' Fi-

gueroa Linares, secretario,.

e.y sept.-N."' 3dü2 '

s¡p,p.-v.2i^ sept*

e.27 dic-N." 'óhi)2. sip.p.-v.l3 ene.

Por disposición d^i señor Juea ¿fe

Paz Letr&do, doctor don Carlos A. fiá-

bala, a eargo del Juzgado N.° 37, m
llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos vece¿ durante 15. díaa, y

con intervalo de 3 meses a los pro.pieta-

rio.s o poseedores del inmueble ubicadc

en J. P. Várela sin número. Partida

Nro. 287. OSO, año 1939, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspojidiente, bajo apereibimieato

de que si así no lo hicieren se sustan-

eiará ei juicio con el Defensor de Aii-,

sentes de la Justicia de Paz Letracia.

(Art. 18- Ley 11.285). — Esta, provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cieña), por intormedio del cobrador fis-

cal don Saatiago V. Cerro, del juicio

qaie sigue éste contra los ,nieaeionaáop

propietarios o poseedores. —
- Bueno*

Aires, Mayo 13 de 1943. — Arturo Fi-

gueroa Linares, gecretaria.

e.9 sept.~N.° S60& s|p,p.-v.25, soj)t.

e.S7 dic,-N.° 3,606. s¡p.p.-v.l3 &:i&.

Por disposición de'l señor Juez de

r'az Lstrado, doctor don Carlos A. Za-

bala, a eargo del Juzgado N." 37, se

lama mediante publicaciones a realizar-

.e en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veeeg durante 15 días }

con intervalo de 3 meses a los propieta-

-ios o poseedores del inmueble ubicado

íü Lope de Vega sin número, Partida

iú.m.ero 2S7.252, año 1939, para que

íoucnrran a abonar el impriesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimientc

.lo que si así no lo hicieren sg gustan-

clara el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de .Paz Letrada.

(Art. 18 Ley 11.285). — Esta previ-

iencia se dictó a pedido del Fisco Na-

üiona!, por intermedio del cobrador fis-

;al don Santiago V. Cerro, del juiciff

^a© sis'ne éste contra los mencioiia.dos

propietarios o poseedores. — Bue^oa-

Aires, Mayo 13 de 1943. — Arturo Fi-

gueroa Linares, societario.

e.9 sept.-N.° 3605 s!p.p.-v.25 sept.

e~27 dic.-N." 3S05 s¡p.p.-v.l3 ene.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado doctor don Carlos A. Zabala, a
cargo del Juzgado N.* 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse e.n e]

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con inter^

Talo de 3 meses a los propietarios o

poseedor-ss del inmueble ubicado ea

F. Eneiso sjn, y T&quendama sin., parti-

da N.'' 270.530, año 1939, para que con-

©?jrrau a abonar ei impuesto y multa co-

Klíspondieiite, bajo apercibimiento de que
«?'> -9^ ño Í0. liisierén se sustaiiciará. el jui-

cio con el Defensor de Áu.<;6ntes de la

Justicia de Paz Letrada, (Art. 18, Ley
11.285)..

Esta providencia se dictó a pedido deí

Fisco Nacional por interracdiO del cobra-
dor fiscal 'O V. Cerro, dól

juicio que sigue érstc contra los mencio-
nados propietarios o poseedcres. — Bue-
nos Aires, Majo 13 de 1943. — Arturo
Figueroa Linares, secretario.

8.9 s6pt.-N.' 3G12 s]p.p.-v.25 sept

e.27 dic.-N.» 3612 sfp.p.-v.l3 ene

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Na-cional por intermedio del cobra-

éor fiscal;, don Santiago V, Cerro, , del

^¿cio que sigue 4ste eontr* los ni^sueio^

iiiados prepieiarios o poseedores. — Bue-^

^os AiresV Mayo 13 de 1943. — Arturo
aí¿gueroa ijinares, secretario.

tí.y sept.-N-.^' ;^13- s|p.p.-v.25 septa

^.¿7 dic.-N.^ 3313 6|p.p.-y„i3 en©»

Por disposición de'i señor Juez d©

Faz Letrado, doctor don Carios A. Za-

bala, a cargo del Juzgado N." 37, B©

slama mediante ptiblicacioues •:, rcaliEar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-'

cial por dos veces durante 15 días jr

son ínter va io de 3 meses a los propieta-'

tíos o poseedores del inmueble, ubieadot

en Calderón sin número^ Partida nú"'

mero 287.395, año 1939, para ,quO!

concurran a abonar el impuesto y ,mül*

ta eorrespcr; diente, bajo apercibimiento

de que f,i asi no lo hicieren se sustan."

ciará ei juicio con el Defensor de, Au"
aente;; de la Justicia do Paz Letrada =,1

(Art. iS Ley 11.285). — Esta proví-^

deneía se dictó a pedido del Fisco Na-*

cional, por iritermedio del colirador fiS"

cal don Santiago V. Cerro, del jui-cicí

sjue sigue éoíe contra los meiicionadpS

propieta.rio3 o pos-eedores, — Buenos
Aires, Mayo 13 de 1943. —Arturo Fi»^

gueroa Linares, secretario. i

e.9 Gcpt.-N.° 3603 s|p.p.-v.25. sept.i'

e.27 dic.-N.° 3G03 slp.p.-v.l3 enC..

Por .disposición del señor Juez de Paa
Letrado doctor don Carlos A. Zabala, 8)

carero del Juzgado N,' 37, se bama me-<

üiante .,,--1 3acione3 a reajizar,se en
Boletín Juddciai y Boletín Oficial por,

dos veces durante 15 días y con inter-^

vaio de 3 -racses a los propietarioa Q
poseedores del inmueble ubicado eiS

Lope df \Tr^r_ partida K.' 2S3.800»

Por disposición d«I señor Juez de Paz
Letrado doctor den Ca.TÍG3 A. Zabala, a

cargo del Juzgado N.' ,37, se llama me-
díante publicaciones a realizarse en c)

Boletín Judicial y Boletín Of!i.cial por
dos veces durante 15 días y co,di inter-

valo de 3 nrese-3 a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado es
Chacabuco N," 1184, partida N.í' 210.976^

año 1939, para que concurran a abonaj
el im.paesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de qus si así ao le

hicieren so sustanciará eP juicio eoa el

Defensor de Ausantes de la Justicia de
Paa Letrada. (Art. 18, L^ 11.285),.

año 1039, para que eoc curran a abonai?

el impuesto y multa correspondi(3nte, ba-<

30 apercibimiento de que si así no io hi-f

ciercn se sustanciará el juicio con el Dq-*

fensor de Ausentes de la Justicia de, Pg,^

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pídido del

Fisco Nacional por intermedio d-:!! cobra-*

dor fiscal, don Santiago V. Cí.írro, del

juicio que sjgae ésto contra loa meñcio-í

iia,d,os propietarios o poseedores, — Bu8-«

nos Aires, M&yo 13 de 1943.'— Artur<^

Figue'r-oa LÍKa.íS"-g.j secretario,
'''"'

e,9' sepl-H.^ 3608 s¡p.p.-v.25 sepfe'

e.2:? á-í.tó--l?r.* 3608 s|p.p.-v.lS eneiíj

Por disposición del señor Juez de Paz!

,Letrado doctor don, Carlos A. Zabala, s¿

cargo del Juzgado N.' 37, se llama ine-í

diante publicaciones a realizarse en. el

Boletín Judicial y Boletín Oficial pos
dos veces durante 15 días y con intér-s

valo de 3 meses a los propietarios.

poseedores del inmueble ' ubicado, eiü

Avda. Juan B. Justo sjn., partida núnje-i

ro 283.560, año 1939, para que cbncurraig

a abonar el impuesto y rhulta corres-^

pondiente, bajo apercibimiento ds que s3

así no lo hicieren se sustanciará el jui,-*

cío con el Defensor de Ausentíís de listí

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Lej^

11.285). \_ -
' '

Esta providencia se dictó a pedido det

Fisco Nacional por intermedio, del cobra-^

dor fiscal, don Santiago V. Corro, d-el

juicio que sigue éste contra los raencio-»

Hados propietarios o poseedores. — Bue-^

aos Aires, Mayo 13 de 1943. — Arturoí

Figueroa Linares, secretario.

e.9 sept.-N.' íHlOÓ s¡p.p.-v.25, sept*

e.27 die.-N."í. 3609 g.'p.iJ-.-v.l3 enet

Por disp>i;sición del. señor Jusk de. Pa:í

Letrado doctor doi?, Carlos A. Z.-^-bala, ai

eargo del Juzgado N.' 3.'7, se Ifema me^
diante publicaciones a realizarss, an eí

Boletín Judicial y Boletín .Oficial porí

„, dos ve,ees durante 15 días y con iiater-*

valo de 3 meses a los propietarioa oí

poseedores del inmueble .ubicado.,, gxS

. Timbó s'n., Avda. Gral. Paz sjn,., partí-?

da 280.453, año 1939, para que concurráis

a abonar el impuesto y multa correspou*

diente, bajo apercibimiento de que s-i así

no lo hicieren sé sustanciará el juicio con
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el Defenaor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta previdencia .s«, dictó á pedido del

risco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, don ¡áátntiafj'o V. Gerro, del

^^úp^ó qu,e sigue éSle contra los naencio-

aiados propietarios o poseedores.-— Bue-
jáOs Airi^s, Mayo 13 de I9i3. — Arturo
í^igueroa Linares, secretario.

e.J sept.-N.' 3610 s|p.p.-v.25 sept.

e.27 dic.-Ñ." 3610 s¡p.p.-v.l3 _ene.

:, Poí disposición del señor Juez de Paz
ietrado doctor don. Carlos A. Zabala, a
cargo del Juzgado Ñ.' 37, se llama me-
diante publicaciones a reai^zarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces duránio 15 días y con inter-

yalo de 3 meses a los propietarios o

poseedc-i'es del inmueble ubicado en
6eguroii-i, s¡ri., partida 280.347, año 1939,

para quo concurran a abonar el impuesto

y multa correspüudierite, bajo " apercibi-

miento de tL)".o si así S.0 lo ñieiere:k se

sustanciará ei juicio Con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
^<Art. 18, Ley Í1.2S5).

Est;), i^rovidencia se dictó a pedido del

Pisco "isacional por intermedio del cohra,-

dor fiscíU, don Santiago V. Cerro, do]

juicio que sigue éste contra los m:encio-

nados propietarios o poseedores. ~- Bue
DOS Aires, Mayo lo de 1943. -^'Artürov
í^igueroa Linares, secretario.

e.G sept.-fs^.' 3311 sip.p.-v.25 sepL
6,27 dic.-ÍÑf.' 3611 s|p.p.-v.l3 éné.

Por disposición del señor Juez ds

Í?az Letrado, doctor don Carlos A. Za-

gala, a cargó del Juzgado N." 37, Bé

llaniá mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín J>idicial j Boletín Ofiv

cial por dos veces durante 15 días y
con intervaTo de 3 meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmúebí© ubicado

en Manzanares y Tronador^ Partida nú-

mero 356.838, año 1939, para que
concurran a áboíiaT él impuesto y mili-

ta (éoríespOíidiénte, bajo apercibimiento

de qué si asi^ no lo hicieren se susfáñ-

ciará ei juicio con el Defensor dé Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18 Ley 11.285). -^ Eatá provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco íf'a-

cional, por intermedio del cobrador fis-

cal don Santiago V. Corro, del juicio

(jue sigue ¿ste contra lós mencionados
íropietarióa o poslíédorés. — Buenos
Aires, Mayo 13 de 1943 . — Arturo Fi-

^ueróa Linares, secretario.

e.9 sept.-N.o 3000 sIp.p.'V.25 sept,.

é.27 die..-lSr.° 3600 s|p.p.-v.l3 ene./

Por disposición deí señor Juez de Paz.

Letrado doctor don Carlos A. Zabala, á
cargo del Juzgado InS' 37, so llaraa me-
diante pul)licaciones a realizarse en él

Boletín Judicial y Boletín Oficial pot
dos veces durante 15' días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios ó

poseedores del inmueble ubicado en
Tinogasta sjn., partida . Ñ,' 28G.902, año
1939, para que conc^;!rran a abonar el irá-

puesto y iaulta correspondiente, baje
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el Deféñ-
s'oi de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dicto a
,
pedido del

Fiséo Nacional por intermedio del. cobra-
dor fiscal, don Santiago V. Cerro, del
juicio que sigue éste contri los mencio-
nados projíietarios Ó poseedores. —; Buei-

ñOs Aires, Mayo 13 dé 1943. »" Arturo
Figüéroá Linares, secretario,

é.9 sépt.-N.' 36Ú7 s|p.p.-v.25 sept.

e.27 dic.-N.» 3607 s|p.p.-v.lá ene;

Sección Eosario
Por disposición del señoí Juez Pede- ras, bajo los apercibimientos a que hubie-

ral de Sección Eosario, doctor Emilio E. re lugar, en la causa que se le Sigue por
Tasada, se ha dispuesto citar a EAPAEL infracción al artículo 2°, de la Ley 11.386.
BOSAS o PEINÓLES,

,
para que dentro Lo que se hace saber a sus efectos.

—

de tercero dia de vencida esta publica- Rosario, Diciembre 13 de 1943. — Giii-
íCión, conwarezca a dicho Juzgado en pres- llermo Jorge Saccone, secretario,
itar declaración indagatoria de 8 a 12 ho- é.27 dic.-N." 5645-s|p.p.-v.l." feb

\
JACQUES AEDITTI Y

; ,,. ... .COMPAhíA.
,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
.anéfcio dé esta Capital, doctor Franklin
Barrbefaveria,. se hace saber por cinco
dlfis el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura núme-
ro trescientos ochenta y siete. — En la
Ciudad íé Buenos Aires, Capital de la
Bepúblioá Argéntiiía, a veinte y nueve
de Noviembre dé

.

mil novecientos cua-
renta y tres, ante, mí. Escribano áutorí-
zailte y testigos al final

. firmados com-
parecen: Don Jacqués Arditti, casado,
zí'áturalizadoy argentino', dé cuarenta y
tres aíius dé edády Con dornícilió eh la ca-
lle Montevideo niuneró mil qíiinientos
yeinte y dOn Daniel González, casado,
español, de cuarenta y nueve años. de
edad, dorñiciliadó en ia calle Chiie ñúme-
XO mil trescientos treinta y nueve, amt)0s
de este vecindario, a quienes conozco, doy
ff) y dijeron: Que han convenido en cele-
brar un contrato de sociedad de responsa-
ibllidád limitada, sujefa a las siguientes
condiciones.— Primera: A contar desdé Itf

fecha queda formalizada entre los com-
parecientes una sociedad, de responsabili-
dad liiiiitada, con él objeto de explotar
él ránio dé importación y venta al por
iiiáyor de tejidos y anexos, como, también
cualquier otro negoció félacíoñado con .el

inismo. "Segunda: La Sociedad -.podrá:, tam-
Ibin coniprar, vendei-, ceder;,' .permutar,
Jiipotécar, dar en págb y arrendar biene»
ihinuebles, constituir, transferir y adqui-
rir hipotecas y toda clasé de derechos rea-
les, como también ebnéedér y solicitar
préstamos hipotecarios. — Tercera: La

sociedad girará en esta pluza bajó él ru-
bro de "JACQUES ARDITTI Y COAí-
NÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y su domicilio será
en esta Capital, actualmente en la calle
Belgraño número inil doscientos sesenta y
dos, pudiendo establecer sucursales o
agencias én cualquier punto de esta Eepú-
blicá b del extranjero. — Cuarta: El pisi-

zp dé duración de este contrato será por
tiempo indeterminado, pero ninguno de
los socios, podrá retirarse de la sociedad
antes de los dos años, a 'contar desde el
primero de Enero de mil novecientos cua-
renta y cuatro, fecha en que la sociedad
comenzará sus operaciones en plaza. —
Quinta: El capital social sé . fija en la
suma de doscientos mil pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en doseieá-
tas cuotas de un mil pesos cada una, que
.ha .sido .suscripto :.e. integrado totalmentt,
por los socios en la proporción de cieíito
noventa y ocho cuotas por el señor Jae-
ques Arditti y dos cuotas por el señor
Daniel González, siendo dicho aporte efec-
tuado integramente en dinero efectivo.— Sexta: La administración de la socie-
dad estará a cargo de ambos socios, pero
el uso de la firma social adoptada queda
exclusivamente a cargo del señor Jac-
qués Arditti, en su carácter de Gerente
único de la misma. El señor Jacques Ar-
ditti queda facultado párá- realizar ade-
más de las negociaciones comunes de la
sociedad, los siguientes actos: negociar
con el Banco de. la Nación Argentina, dé
la Provincia de Buenos, Aires, el Hipote-
cario Nacional y demás instituciones Bah-
carias oficiales o particulares,, sean na-
cionales, provinciales y extranjeras, ae
acuerdo a sus reglamentos y cartas or-

gánicas, todas las operaciones ciue fuere

menester, abrir' cuentas de todas clases,

•firmar y endosar valés; iétrás, pagarés,

cheques y demás' papeles 'de éoméfcio, gi-

i'ar 'contra dos depósitos éxistérites, los

'x|üé sé éféétúéíí y en déséiibiérto;:: descon-

tar ^. y.' ace]^'taf docümeñ-to^,' letras y paga-

.iés, ' .conceder y soiicitái" 'préstanibs a oro

b papel moneda dé éiirso legal "ü otra,

eón garantías reales ó personales y cance-

larlos,- aceptar ó dar bienes, incluso, los

inmuebles én pago o en garantía dé deu-'

das; comprar, vender, ceder, * permutar,

hipiótecar y arrendar bienes inmuebles-;

constituir, transferir y adquirir hipotecas

y toda clase ele derechos ' reales y otor-

gar y firmar todos los docuaientos y es-

crituras públicas que se requieran: —
Esta enumeración es puramente enuncia-

tiva y ño limitativa, teniendo el socio ge-

rente las iiiás amplias facultades y co-

mo única limitación la de no comprome-
ter ia firma social en negocios o actos aje-

íios ál de la sociedad, ni en fianzas o

garantías a terceros. — Séptima: El día

treinta y uno de Dici'cnibré de cada año.

se practicará un balance e inventario ge-

neral, sin perjuicio de poder ,X-)racticar

otro en cuaicpaier fecha cuando aigún so-

cio lo pidiera. —• Para la formación de

los balances se calcularán las mercaderías

al Costo, con excepción de aquellas cpie

deban sufrir depreciación y los muebles,

útiles y demás existencias de la socigdad

sufrirán una quita hasta del diez por

ciento asignado en él balancé anterior. —
Los balances sé considerarán aprobadotj

úiía vez que hayan sido firmados por lo's

Socios. — Octavo: De las iitilidades cjue

resuiten de cada balance áriual sé retira-

rá previáhiente él .cinco por Ciento para
el f ond'ó dé reserva legal ' y el resto so,

distribuirá entré los socios én lá siguiente

proporción: nóvéñtá por ciento para el

Señor Jacques, Arditti y diez por ciento

para él Senóí' Dani-el González y en la ml»-

ma proijorción -se soportarán las perdidas.

— Las utilidades no podrán ser retiradas,

hasta pasado seis meses de practicado, el

balance. — Noveno: Los socios percibirán

en el carácter de sueldo las siguientes

sumas: El señor Jacques Arditti, mil qui-

nientos pesos y el señor Daniel González
quinientos pesos, las que se cargarán a
la cuenta dé, gastos generales. — Décima:
Ninguno de los socios podrá ceder sus de-

rechos a extraños sin el consentimiento
del otro y renuntiian al derecho de ocu-

rrir al Juez en caso de oposición. — Un-
décima: En caso de retiro de la sociedad,
del señor Daniel González, después de
los dos primeros auos a que se ha hecho
referencia en el artículo cuarto, su ca-

pital le será devuelto en efectivo, con
más las ganancias c[ue tuviere acreditadas
en su respectiva cuenta, debiendo comu-
nicarse todo aviso de retiro de la mis-
ma, por^ telegrama colacionado, enviado al

' otro socio con tres meses de anticipación.
— puodécim^a: En caso de fallecimiento
del señor Jacques Arditti, sus sucesores
decidirán dentro del término de treinta
días, la continuación o licpaidacióh de la

sociedad. — Y si el falleciao fuese el se-

ñor Daniel González, el señor Jacques Ar-
ditti tomará a su cargo el activo y pa-
sivo de la Sociedad, comprometiéndose
a abonar a los .sucesores del fallecido, la

parte ,de capital que el é'ausante tenía
en la sociedad, con más la suma c^ue re-,

sultáré' dé lá cuenta personal, de acuerdo
al balance practicado después de los

treinta días de ocurrido al fallecimiento.
— Décima tér'cé.rá: Toda duda,, diver-

gencia o dificultad cjue se suscite entre
lós socios o sus herederos por la interpre-
tación o cumplimáento de éste contrato,
sei'á resuelta y dirimida por medio dé
arbitros, arbitradorés, amigables compo^'
íicdores, nombrados uño por cada parte,
quienes antes , de laudar nombraran ún
tercero para él caso dé discordia 'y la re-

solución de ellos que débé ser por uña-
'

nimidád, o la del último, será, acatada por
los;sp'cios cúálcjúierá sea la'í'orma'éñ qué
s"é pronuncien, püe's desde ya se co'mpio-
tiiétéñ a nó acudir á los Tribunales para
solucionar sus ' cuestiones- piifañiénte so-

ciales, .-i— Cóñ las Cláusulas qué ánte'cedéh
'

ios cómpárééiéñtés dan por forínálizado
él lotésente-éontrato^ á cuyo fiel cümpü-

;

níiienl;0' sé obli^^ián' ébh arrégtó 1a dérécÉO/
^. Én;- su téstimóihíb, l^éVia: íectiCLi'a 'ib.

la que se ratifican, así lo otorgan y fir-

xLán en. presencia de los testigos: Don Ar-
mando Luna y don Venancio Gáráy. vt^-

ciiiós, hábiles, de cuyo conocimiehtb per-

sonal, doy fe. — Jaccjiíéá; áLrditti. -^— Da-
niel!. Gorusález,. — A. Büiía; -^— -V. ü-aray.

— Hay un. sello. Ante íhí: ' José María
Amado. — Concuerda coirsü matriz que
paso ante mí y c^neda en él Eegistro cien-

to noventa y ocho a mi cargo. —- Para
la Sociedad "Jacques Arditti y Compa-
ñía, Sociedad de Ixesponsabilidad Limita-

da",' expido el x^resente testimonio en

tres sellos ele un peso con cincuenta ceji-

tavos números: un millón noventa y un
mil ciento ochenta y ocho al noventa, in-

clusive, que sello y firmo en la Ciudad

do .Buenos Aires, a treinta de Noviembre
de mil novecientos cuarenta y tres. —
Sobrerraspado — cuarenta — social, adop-

tada — término'— valen. — José María
Amado. — Hay una estampilla y un se-

llo. — Buenos Aires, Diciem'ore 10 de

1943. — Carlos Ma. Bouquet, secretario

Eicueral.

17 dic.-N.'' 12S02-V.31. dic.

POLITEXTIL
Sociedad de Besponsabílldad Liinitaida

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Franklin Barroetaveña, .&e

hace saber por ei término de cinco días

el siguiente edicto

:

Primer testimonio. —
- En la Ciudad

dé ¿Sueños AiréSj -Capital de la Repú-
blica Argentina, a treinta de i'-íoviem-

bre de mil novecientos cuarenta y tres,

ante mí. Escribano, autorizante y testi-

gos al final firmados^ comparecen los

señores don Antonio Arihellin, casado,

en primeras nupcias con doña Yolanda
Cornalba Moro Díaz, italiano, industrial,

domiciliado en la calle Sevilla do's mil

novecientos ochenta y seis, de cuarenta

y tres años de edad; don Gdal. Gregorio

Talismán, casado en segundas nupcias

con doña Magdalena Gherscovici, ruma-

no, industrial, domiciliado en la calle

Alvarez Thomas mil, trescientos veinte

7 seis, de cuarenta y bcho años de edad,

y don Volf Gherscovici, soltero, runiano,

industrial domiciliado én la Avehida Fo-

rest, mil quinientos
,

'diez y nueve, de ¡trein-

ta y un anos;. ele .'edad-,- tpd'os los compa-
recientes, hábiléá, dp ñíi conocimiento, doy
fe, y dicen: Que han convenido .consti-

tuir, entre ellos una' Sociedad de Késxjon-

sabilidad Limitada,- , -con sujeción a las

siguientes cláusulas: .Primera: La Socie-

dad se constituye . á- f)áríir. ¿el día ]>i'i-

me.ro de Dicienibré '

de, mil novecientos

cuarenta y tres,- bajo la. déhoiniriación de
' '• POLITEXTIL '

' SOCIEDÁID DE EES-
POISrSABiLIDÁÍ) LIMITADA, con do-

micilio en la Ciudad de Bueiios Aires,

en la calle Sarmiento número cuatrocien-

tos cuarenta y cuatro ó el ^,que se fije

más adelante, XDudiehdo establecer, , otros

domicilios, agencias o sucursales en la

República Argentina, o en el extranjero.
— El término de este contrato será do
cinco años, renovable automáticamente
X)or períodos iguales. —La Sociedad
podrá disolverse anticipád'álinénte, si así

lo resolvieran los socios por unanimidad.
— Segunela: La Sociedad

_
tiene por ob-

jeto la fabricacióa, cónfecéión y comer-
cialización de textiles én . general, y do-

todo lo relacionado con "dicha activi-

dad, pudiendo a tal fin realizar ítodas

las operaciones industríáí'é's, comerciales,

y financieras^ incluso im^'ó'l'uáeiohes y ex-

portaciones, así como' tainMeh las, efe re-

presentaciones o mandatos" dé personas
o, eji"tidades .nacionales Ó. extVanje.ráS de-
dicáelá'S' " a á'éti-vdd'ádés,'éjuéV:téhgah rela-

ción directa p' indirej.t§ íSn, él Objeto
social. -—TerécCTa:;.^ cantal', dé la So-
ciedad '

lo", c'on^tifuyé" "í'll .xánfi;áad.'' dé dos-
cientos "éiTiéuétftá " niil- ppscís'''inOned'á na-
cional, dividido en d-pscienLaS cincuenta
cuotas de mií jDésos'';^adá;' ühá.; de. 'las
qué- coTéspb¿'déif : .ciento cincuenta
al señor Antonio' Armellin; cinéuen-
ta cuotas al señor Gdal Gregorio Talis-
mán 'y cincuenta cuotas áí señor '^ Volf
Gheis'covici .

'—^ La integración de dichas
cuotas la realizarán los interesados en.

éí^ípvÓ; a ia; fecha de!. inscribirse el' pre-
senil' 'ic(5íítrát(5"''én el feégisíró'I^lieo da
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Comercio. — Cuarta: El capital de la

Sociedad podrá ser aumentado en el mo-

mento en que los socios así lo resolvie-

ran por unanimidad^ en cuyo caso los so-

cios tendrán preferente derechos a suscri-

bir e integrar dicho aumento :en proporción

a las cuotas que posean. — Quinta: Las

resoluciones se tomarán con la presen-

cia de dos socios por lo menos y poí

simple mayoría, a cuyo efecto so consi-

derará que" los socios tienen tantos votps

como cuotas sociales. — Las resolucio-

;nes S'G asentarán en un libro que fií'maráH

los socios presentes. — Sexta: La admi-

nistración y dirección de la Sociedad es-

tará a cargo de los tres socios que ac-

tuarán como "Socios Gerentes", con to-

das las facultades que les confiere ^cstc

contrato y las leyes. — Séptima: Para

obligar legalmente a la Sociedad en cual-

quier acto o contrato cjue la afecte, será

necesaria la firma eonjuirta del_ "Socio

Gerente", señor Antonio Armellin, y la

de une de los otros "Socios Gerentes".

— Octava: Los balances de la Sociedad

serán anuales y .abarcarán el periodo

comprendido entre el primero de Diciem-

bre do un año y el treinta de Noviem-

bre del año siguiente. — Se confeccio-.

narán sobre -la base de un inventario

general que se practicarán' en la última

ele las fechas indicadas, de acuerdo a loí,

. siguientes criterios: ,a) Las
,

materias pri-

mas, materiales y mercaderías serán va-

lorizadas aplicando, de los valores de

costo o plaza, el menor; b) Las inversio-

nes del activo fijo se amortizarán con

los criterios admitidos por las leye.s y

.usos o costumbres generales del comer-

cio; c) Al activo circulante se aplicaran

los' castigos que correspondan a su gra-

do de liquidez o recuperación. — L >s

balances serán aprobados en la ferina pre-

vista en el artículo quinto. — Novena:

Las utilidades realizadas y líquidas cpie

arrojen los balances practicados confor-

mo a lo establecido en el artículo ante-

rior; se distribuirán en la siguiente for-

ma: a) cinco por ciento a fondo de re-

serva legal, hasta que a'cance el diez

por ciento deL capital social. — b) vein-

te por ciento ia, loe Gerentes, como retri-

bución especial, que se repartirán entre

ellos, en la proporción que en cada caso

se decida. —< c), setenta y cinco por

ciento o sea el saldo, como dividendo al

capital, en, proporción a las cuotas sus-

criptas. — Décima: Los Gerentes podrán

retirar mensualmente, en concepro de

sueldo con cargo a gastos generales, ha,-

ta la cantidad de tres mil pesos moneda

nacional, en conjunto, qi^e se repartirán

de común acuerdo.: — Undécima: Duran-

te la vigencia del contrato cualquier socio

podrá retirarse de la Sociedad, ofrecien-

do sus cuotas a los socios restantes, quie-

nes se las adjudicarán en proporción a

las cuotas que posean. — El valor de laj

cuotas del socio saliente ge determínala

en " base a un balance especial que so

confeccionará con arreglo a los criterios

establecidos en el artículo octavo. —
El socio que pretendiera ejercitar el de-

recho reconocido en este articulo, debe-

rá notificar a la Sociedad con noventa

días de anticipación. — Lo que corres-

ponda liquidar al socio saliente, será pa-

' gadero en dos cuotas a los noventa y

ciento ochenta días, contados a partir

del vencimiento del plazo establecido pa-

xa el pre-aviso. — Duodécima: Los "So-

cios Gerentes" dedicarán exclusivamente

su actividad a la Sociedad, no puüíendo

intervenir en ninguna form.a en otTOí;

negoci'os, con excepción- del señor An<-^>

nio Armellia que queda especialmente

autorizado a intervenir en otras socieda-

des, como director o administrador, y
a realizar personalmente cualesquiera cla-

-se de negocios^ que no sean los mismos,

a que se dedica la sociedad. — Décima

Tercera: L.a cesión de cuotas, así como

también la incorporación de herederos o

legatarios de los socios fallecidos se re-

girá por lo establecido en el artículo

décimx) segundo de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — En caso de

'faUeí-imiento de uno de los socios

y siempre que la > sociedad no resolviera

la incorporación de los herederos O le-

gatarios, la parte de capital j beneficiSa

que correspondan . al socio fallecido, se ser comprometida en ningún asunto o ne-

determinará en la forma prevista en gocio ajeno a la sociedad. — No regi-

eí articulo undécimo y se liquidará a rán para ios gerentes las proiiib^ciones

los interesados en dos cuotas pagaderas del artículo 14 de la ley 11.G45.

a los noventa y ciento ocihenta días, 6.« — Los socios no tendrán derecho a

contados a partir de la fecha en que se ninguna remuneración mensual salvo que

termine la confección del balance res- las necesidades de la sociedad exigióaen

Ijectivo. — Décima Cuarta: En caso de una mayor atención personal de cuaicjuie-

liquidacíón de la Sociedad, los "Socios ra de eüos, en cuyo caso se regularía el

Gerentes" constituidos en comisión liqui- importe mensual de la niisma, que se car-

dadora procederán a llevarla a cabo con- gáría a gastos generales. 7.» — Los so-

forme a las reglas establecidas en los cíos pouran ceucr sus cuotas a terceros

artículos cuatrocientos treinta y cuatro previa acujjuivo^un ue ios lebuanios, i.|uie-

y siguientes del Código de Comercio, en nes tenuicaí preierencia en la u^quisi-

cuanto sean compatibles con el régimen tioii ue las inismas pur su precio nomi-

legal de las sociedades de responsabili- uai. ti.'' — iiimaimcui.e o soa ai veinte

dad limitada. — Bajo las catorce cláusu- cié iioviembie de caaa año se practicará

las que anteceden los comparecientes de- un balance general, imcitínüo iaa i,:,..uorGi-

jan formalizado este contrato, el que se zaciones que se crean coiivcnienies y lu

obligan u cumplir y respetar^ fielmente reserva pura el íonuo iegai. v.'' — i^ivá

con arreglo a derecho. — Leída que les utilidades o perdiuas cpie lósiüten de ca-

fué, se ratificaron en su contenido^ así ¿«^ balance se repartirán en ia xorma si-

lo otorgaron y firmaron por ante mí y guíente: a los socios Kil/o y ..íiuccm, vem-

los testigos don Antonio Teira y don ticmco por ciento caua uno; ai socio ua-

Aquilino López^ vecinos, mayores de edad, ganegra, treinta y Ciuco por ciento; al

hábiles,, doy fe. A. Armellin. — G. gociü iviagdaiena, uiez por ciento, y a

'iVd'sinán. — Volf Gherscovici. — Tgo.:
±qii(jo u.u reserva, legai, cinco por cien-

A. Teira. — Tgo.: Aq. López. — Hay
^^^ ¡^.^^ ^^.^^ yy acreuito-.-an o üebiuiran, en

un sello. Ante mí: Sicardo E. España.
^.^ cuen.a especial ue caua uno y no po-

Concuerda con su matriz que paso al ^^./,,^ leuiiarse nastaei final del contrato,

folio mil cuatrocientos treinta y tres

vuelto y queda en el iregistro veinte y ^^^^g^ tomada por unaninuüau. .lu.- —
seis, a mi cargo, doy fe. — Para la

j^^g uaiaiices anuales serán aprobados
Politextil" Sociedad de Kesponsabili- ^^„ ^|.,

-,--t ,.,„,,, ,5^ toüos lo*; socios, conside-

saivo rotíoiución en contrario de los so-

cios, tomada por unanimidad. lü.' —
sponsabil

dad Limitada, expido e.^te testimonio en

tres sellos de un peso con cincuenta cen-

tavos numerados correlativamente del un

millón cuarenta j un inil ochocientos

ochenta al presente que selLo y firmo en

Buenos Aires, a primero de Diciembre

de mil novecientos cuarenta y tres. —

-

Hay un sello y una estampilla. — Eicar-

do E. España. — Buenos Aires, Diciem-

bre 13 de 1943. .— Carlos AI." Bouquet,

secretario general.

e.27 dic.-N." 12790-V.31 die.

con ia firma de todos loti socios, conside

ránuose de coniormidad si na Hubiesen

sido observados dentro de los trein-

ta días de termmáaos y comunicados por

certificado. 11" — Seis meses antes de

la terminación del co-xoi^lo ios bocios

deberán resoiVbr la ounLinuacion o 11-

tpiidación de. la m^oma. — r^Oü í^ooios

que deseasen c^-ni.iiuai Luiuirán jj.v^iei «Ali-

cia jjara auqu^ni i^to ouutas ue luo banun-

tes las qut: seic.n ai^vj^i^.aas ai turm^no

del contrato. ±~.-' — oi ra soc.eo;^^ ou-

trase en i.qnicación, touos lOS socioo ac-

tuarán cOi.j.i.0 iií^uiuauores, aeuiUij.u.o re-

solverse por maj-jiía ui iorina y cieiiipo

-de practiearia. -lo.' — IjU cat.o ae .la-

" LANAl'iiiX, S. E. ±1.'

'

Uecimiento ue cuc^i^uieía ue ios oocios iti,

Socieda;J. ue í^íoü^ohíhííjií^u^^^ limitada ^sociedad continúala con ios sobrevivien-

tes hasta el fmai uei contrato, entregan-

Contrato de~ Sociedad de Eesponsa- dolé a sus herederos, ei saldo que tuvie-

biiiuau i.iiaitt.ua ••i.raiaLox". — xux uis- se a su favor,. seiS meses después de esta

posición uei ocnor j ut;¿ uo. oomcrcio dü fecha, lá." — El señor, Eduardo =L. Mac-

la Capital, doctor i^uis ^¡airno ooo.a, »e chi transfiere en este acto, a la socie-

hace oauer, por ei termino uo cinco uiab, dad que se constituye, la designación

el .siguiento cuicto: "Lanatex", que tiene registrada a su

Ln la «^uma^L. ue iJucnos Aires, ai vem- nombre ante el Ministerio de Agncui-

te de noviemK..ü de mil uovtcientos caá- tura de la Nación. — Ginés Ribé. —
^ U1..0Ü XVI- Eduardo L. Macchi. — Juan C. Casane-

uo...-w..iauO gra. — Alberto L. Magdalena. — Buenos

i,,a i^.^noii Aires, Diciembre 1-5 de 1Ü43. — Carlos

LSi^j üouqaet, secretario general.

e.27 diC.-N.° 12342-V.31 dic.

roma y tr^s, eiitro loa so^ii

Uo iiiij-runs, cbjj^^iioi, v;a¿>au

e^i lo. caij-o ji_.o^.,v,.La ó4/0,

Provincia de ^aenos Aircs; xiuuaruo i^-

iViacciii, argciitii^o, casado, uomicuiauo cu

la caiie Saiia :í<i, v_ujjii,¿ii xc^orai; unan

roanos A. Casan^j,ra, argc^iuuiü, soiteio,

uoiiiiciiiauo en la cune x\.,.^^^s xóic, ua- FISCHES y FALCO (FI-FA)

jtj.oai i'cuerai; ^^loerto i^a.s iuaguaiena; Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

ui ¿entino, casado, domici^mao i;u la ca- pQj. dis/posición del señor Juez de Ce-

ne JL^osauas lúf^i, Capital 1' euerai, toaos mercio doctor FrankJin Barroetaveña

mayores ue edad, convienen en lomiar gg i^a^e saber por cmeo días el siguien-

uaa socieuuu uo +^o&j^jonoa.Kjiiiuau i^/uiii,a- ^g edicto:

Cía soore las l¡..soS biguientcs; J.."' — .i-a Primer testimonio. — En la Ciudad

sociedad se uononiiuii,ra • •. j.^a^\.;íí'LÁ- ', ¿^ Buenos Aire», Capital de la iíepú-

tí. E. L., . üUCliilDAD DE iCiücPUiN SA- \^iíqs^ Argentara, a dos días de Diciem-

BILIDA.L» ILIMITADA con domicaiü en
i¡-¡.q ¿q ji-^á novecientos cuarenta' y tres,

la calle Salta 2/1 ue esta Cap.tai.
.

2.''— jj^^g ^4 el Escribano autorizante y tes-

i^i contrato tenurá dos anos ue uuración tigos ai finai firmados, comparecen: don

o sea liasta ei veinte de novacuio

mil novecientos cuarenta y cinco, ó.''

jL^a tóociedad tenurá por O^jjeto m laliri-

cación de tejíaos de lana, lana-mezcia, y

cualquier"' olio tejulo cpic ore^ cvcii conve-

niente. .
4.'-' — El v^.-.pitai í:0ciui sera, utí

treinta y cinco mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cuotas ue lau pesos ca

Jacques Fischer, húngaro, naturalizado ar

gentmo, y don irancisco ± aico, italia-

no, quienes expresan ser de e.stado casa-

dos en primeras y segundas nupcias, res-

pectivamente, domiciiíatios en ia calle

Belgrano número mli trescientos cuaren-

ta, mayores de edad, de mi conocimiento,

doy. fe y dicen: Que concurren a este

uauna y estando constauíao con ios si- acto en su calidad de únicos cornponen-

gtiientes apoites: el scuor Guies Eiüé

Anfruns cinco cuotas; ei .señor ¿.duaiuo
tes de la sociedad que gira en esta plaza

bajo el rubro de "'FISCHER Y i'ALCO,

L,. Macchi, cinco cuotas; el señor Juan (j'l-FA), SOCIEDAD DE KEBPUNSA
Carros A. Casanegra, quince cuotas; el BILIDAD LIMITADA", la que fué cons-

señor Alberto Luis Magdalena, diez cao- -fetuída por escritura otorgada con fe-

tas; los aportes de los señores socios son d^a diez y ocho de Diciembre de mil nove-

en efectivo y recibidos de conformidad, cientos treinta y cinco, ante el Escriba-

5.9 — Los socios actuarán como gerentes ^q ¿g esta Capital," señor Raúl E. Lavista,

de la sociedad y la razón social estará ^uyo testimonio fué inscripto en el Regís-

constituida por la palabra "Lanatex", tro Público de Comercio, bajo el nú-

Sociedad de Responsabilidad. Limitada. mero treinta y tres, al folio cuatrocieu-

La firma social será válida con, la de dos tos veintidós del libro primero de Col¡-

de los socios indistintamente y no podrá tratos do Sociedades de EesponsaDiiidad

Limitada, doy fe. — Que el domicilia

de la sociedad se estableció en esta Ca-

pital calle Belgrano número mil tiescien'

tos cuarenta, fijándose su duración en

diez años a correr y contarse dei día

de su constitución, siendo su objeto el

explotar en general todo cuanto se reía-

-

cíone con el negocio de tejidos, confec-

ciones y artículos de tienda al por mayor

y menor, quedando fijado su capital en

la suma de veinte mil pesos moneda na-

cional, dividido en veinte cuotas de un

mil peses nacionales cada tula, que fue-

ron suscriptas e integradas por ambo.,

socios, por partes iguales. — Que por

escritura otorgada coa fecha veintidós

de Agosto de mil novecientos treinta

y seis, otorgada ante el Escribano don

Juan José Cañedo, en el itegistio cien-

to treinta y tres, los comparecientes se-

ñores l'ischer y i'alco, cedieron y trans-

firieron al señor Jorge Juan . Antonio
Peire, a titulo de venta, seis cuotas de

las diez que cada uno de ello;- poseían

en el capital de la sociedad de referen-

cia o sean doce cuotas en conjunto, que-

dando desde ese moinenLo el souor r'oire,

incorporado a ia sociedad con los mismos
derechos y atribuciones que los oemás
socios, habiéndose inscripto el testimonio

de dicha escritura en er Registro Públi-

co de Comercio, bajo el nujaero doscien-

tos veintiocho, al fosio ochenta del li-

bro segundo de contratos de Sociedades

de- Eesponsabilidad Limilada, uc^ xo.

-^ Que posteriormente por es^nti^ia otor-

gada con feciía veintisois de ^.^vieiUüro

üe mil liOvecientos treinta y s-cie, i,.iU.o

el iiiscribano don Léci-or . .¿v. ínovc^o, en

el Registro ciento setenta y sicte, el

nombrado señor Peire, cedió y transfi"

rió a su vez a los senor>;s xiscüer y
i'alco, las mismas doce cuoiaa Uci capital

de la expresada sociedad que nab.>u, ad-

quirido a los nombrados señores, quienes

cj^uedaron como únicos socios componen-

tes de ^a sociedad, c^n diez cuotas ae ca-

pital cada uno. —
- Ei testimonio de di

uña escritura fué inscripto en ei Re-

gistro Público ue Comeicio bajo ei nú-

mero trescientos setenta y ci..a.L,;o,
.
ai

folio cuatrocientos veinucinco del libro

segundo de cojitratos de boc,iCda-áes do

Responsabilidad Limitada, doy fe. —

•

Continúan diciendo los comparecientes:

Que en su carácter de únicos socios do

la sociedad "Fischer y i''alco, (Fi-Fa),

Sociedad de Responsabilidad ilimitada'

J

han resuelto modificar ios artícui;..s pri-

mero, cuarto, sexto, noveno, undccinio y
décimo cuarto del contrato- soc. al a quo

se ha hecho referencia, en la siguiente

forma: El artículo primero queda susti-

tuido por el siguiente: Primero: La So-

ciedad "Fischer y Falco ^ (Fi-Fa), So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada",

constituida el diez y ocho de Diciembre

de mil novecientos treinta y cinco, se

rige por las disposiciones de la Jey once

mil seiscientos cuarenta y cinco y las

condiciones pactadas en este contrato.

— El artículo Cuarto queda sustituido

por el siguiente: Cuarto: El domicilio

de la sociedad será en esta Ciudad de

Buenos Aires, calle Belgrano número mil

trescientos cuarenta y la duración de

este contrato fijada originariamente en

diez años, queda prori'ogada por ^ diez

años más o sea hasta el diez y ocho de

Diciembre de rail novecientos cincuenta

y cinco. — -El artículo sexto, qneua sus-

tituido por el siguiente: Sexto: Esta so-

ciedad es sucesora de la sociedad colectiva
'

' Fischer y Falco '

', disuelta 'a mérito de su

tráTisformación en sociedad de Respon-

sabilidad Limitada y su ca])ital origina-'

rio de veinte mil peses nioneda nncíona.1

dividido en veinte cuota.s de un mil po-

sos nacionales cada una, que t'oialmento

integradas pertenecen en
^
la ])ro-i)orción

de diez cuotas para el señor Fischer y
diez cuotas para el señor Falco, queda

aumentado a la cantidad do cien mil po-

sos moneda nacional de curso le.gal, di'

vidido en cien cuotas de un mil peso'?

cada una, las que se hallan suscriptas o

integradas en la siguiente forma, y pro-

porción: don Francisco Fp.Ico, dití/. cuota.t

primitivas integradas, diez mil pesos;
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cincuenta cuotas nuevas suscripltis, cin-

cuenta mil pesoSj o sea.cn total sesenta

cuotas c[ue importan sesenta mil pesos

moneda nacional; y don Jacciues Fischer,

diez cuotas primitivas integradas, diez

mil pes'os; treinta cuotas nuevas sus-

criptas, treinta mil pesos o sea en to-

tal cuarenta cuotas que importan cuare.i-

ta mil pesos, lo que en total forman

cien cuotas de un mil pesos nacionales

cada una, que ascienden a cien mil pesos

moneda nacional. —- Be liaco constar que

del importe suscripto por cada socio

en el aumento de capital, queda pagado

por compensación con cargo al crédito

por mayor importe de su respectiva

cuenta personal, el siguiente importe:

Don Francisco Falco, cincuenta cuotas

naevas suscriptas, cincuenta mil pesos:

Pagado por compensación, ^'eintis¡ete mii

posos. Adeuda el saldo do veintitrés mil

pesos moneda nacional; don Jucques Fis-

cuer; treinta cuota.s nuevas suscriptas,

treinta mii pesos, llagado por compen-

Ksaciúj), quince n¡ii pe,-:.os. Aueucía el sal-

do cié quince mil p.sós moñuda nacional,

iil aL'ticulo noveno queda sustituido por

vi siguiente: x^ovenü: El treinta y Uno

de JuL'ü de catia año, con intervención

del Contador l-'úl)lico don Justo Oláran

Cluui.--, se practicará un inventario de

las existencias y un balance general de,..

todas las operaciones soeiftles. — La¿

ganauc-as liquidas resultantes después do

cubiertos tv-dos los gastos y de practi-

cadas ias amortizaciones usuales, se dis-

Irib airan en la siguiente forma: diez

por ciento para el l'ondo de lieserva Le-

gal, para ijitegrar un importe equivalente

al üiez por ciento del capital social.

Noventa por ciento , entre les socios

por partes iguales. — Antes de determi-

nar la parte de utilidades que. será dis-

tribuida entre los socios, podrá separar-

se hasta un quince por ciento de las uti-

lidades para distribuir entre los emplea-

dos cjue , se hayan distinguido j)or su

contracción y couipetenc.a. -— El Fondo
de Leserva Legal pertenece y se distri-

buirá entre los socios al término del con-

trato en la misma proporción de las uti-

lidades. — Fna vez cubierto por el fon-

do de Eeí:erva Legal, el diez por ciento

del capital social, el porcentaje del diez

por ciento que le está destinado-, irá a

aumentar la parte correspondiente a los

socios. —- El artículo undécimo cpaeda

sustituido por el siguiente: Undécimo:
Los socios .podrán retirar las utiLoades

del negocio en un pié de igualdad y
siempre que el estado, de las finanzas so-

ciales lo permita. — Y er articulo déci-

nro cuarto . queda sustituido por el si-

guiente: Décimo Cuarto: Todas las du-

das o divergencias de criterio cjue pudie-

ran hurgir entre los socios con respecto

a la incerpretación de este contrato, su

ejecución o liquidación de la sociedad,

serán resueltas p'L;r el laudo de arbi-

tradores o amigables componedores, 4U0
antes de entrar a laudar, designarán tle

común acuerdo , un tercero para el caso

de discordia, cuyo fallo causará ejecuto-

ria. — Los artículos reformados üe con-

formidad con el texto que se deja consig-

nado virecedentemeiue, quedan incorpo-

rados al contrato social citado el cual

Cjueda asimismo vigente y \álid'0 en

todo lo demás, siendo su texto ordena-

do el siguiente: Primero: La sociedad

"Fischer y Falco, (Fi-l'a), Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada", constituida

el diez y oclio de diciendire de mil nove-

cientos treinta y cinco, se rige por las

disposiciones de la ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y las condicione.^

pactadas en este contrato. -— tíegundo:

La razón jocial ad-optada es la de ."Fis-

cher y Falco (Fi-Fa), Sociedad do Ees-

pionsabilidad Limitada", y con este nom-
bre deberá regirse durante todo el tér-

mino de su duración y hasta, que sea de-

finitivamente liquidada. -— Tercero: Los
socios componentes serán los dos ccm-
pare;'iei'tes -cuyos nombres, domicilio, na-

eionajidad y dem.ás datos personales han
sido consignados a.1 comienzo de esra es-

critura. — Cuarto: El domicilio de la

sociedad será en esta Ciudad de Buenos

Aires, calle Belgrano número inil tres-

cientos cuarenta y la duración de este

contrato fijada originariamente en diez

años, queda prorrogada iior diez añoH
más, o sea, hasta el diez y ocho de Di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y

cinco. — Quinto: Ll objeto de la so-

ciedad será expiotar en general, todo cuan-
to se relacione con el. negocio de tejidü.s,

confecciones y articules de tiendas al

por mayor y menor. — Sexto: Esta
sociedad es sucesora de la sociedad colec-

tiva "Fiseher y Falco", disuelta a mé-
rito de su transformación en Sociedad <le

Eesponsaijilidad Limitada y su ca:):ta.¡

originarlo de veinte mil peso;á moneda
nacional; dividido en veini.e cuotas d»/

un mil pesos nacionales cada una, cpie

totalmente integradas perlenecen en Ja

proporción de diez cuotas paia el se,uor

Fischer y diez cuotas para el .^eñor i'alco,

queda aumentado a la cantidiid de ciojí

mil pesos ,monédaMiaeiona.l (ie curso le-

ga', dividido en cien cuota.s de un mil

pesos cada una, las que se haJhin suscrip-
tas e integradas en Ja «¡guien Le forma
y proporción: don Francisco i- aleo, diox
cuotas primitivas integradas, diez mi] pe-
sos, cincuenta cuotas nuevas SLiscriptus.

cincuenta mil pesos o sea en toUil sesen-
ta cuotas q^e

.
importan sesenta mil pe-

sos moneda nacional, y don Jacqties, l'is-

cher, diez cuotas primitivas, in.. egrada.s,
diez mil pesos; treinta cuotas nuevas
suscriptas, treinta, mil pesos o. sea en
total cuarenta cuotas que importan cua-
renta mil pesos, Jo que en .otal .Lorman
cien cuotas de un miJ pesos na.ciona]es
cada una, que ascienden a cien mii pe-
sos moneda nacional. —, Se hace constar
que del importe suscripto por cada socio
en el aumento de capital, queda pagado
por compensación con cargo al crédito
por mayor importe cíe su respectiva cuen-
ta personal, el slg'.iiente importt!; <lon

Francisco x'aJco, cincuenta ciAíias nue-
vas suscriptas, cincuenta mil pesus. Pa-
gado por compensación, veintisiete m.i
pesos adeuda el saldo de veintitrés mil
pesos juoneda nacional. Don Jacquch i- i.s-

clier, treinta cuotas nuevas suscriptas,
treinta mil pe:,os. Pagado por cünipen.-.a-

ción, quince mil pesos. Adeuda el saldo-
de quince ndJ pesos moneda nacional.

—

Séptim^o: Ambos socios serán Jos gerentes
administradores de Ja sociedad y podrán
hacer uso de Ja firma social adoptada ya
sea actuando conjunta,, separada, aJterna-
tiva. e indistintanuínte y con las únicafi
limitaciones de no poderla einpJear para
garanizar obJigaciones de terceros. —
En todos los casos la firma social adop-
.tada de "Fischer y FaJto, (Fi-Fa), So-
ciedad de Eesponsabi-idad Limitada",
será extendida en formar manuscrita
o mecánica o por medio d'> wii sello sus-

cribiendo al pie de elJa y por la socie-

dad, con su firma ¡'articular. eí socio

o socios que actúen en la respectiva ope-
ración, con el aditamento de socio gcv-«n--

te. —; En uso de Ja firma sociaJ, ambos
socios o uno dé elJos, según sea el caso

podrán: a) Comprar, vender o permutar
bienes raices, muebles o semovientes, ad-

quirir-patentes de invención, marcas de

fábrica y de comercio, cobrar y perciLur

todo lo que so adeude a Ja Sociedad,

dar o tomar dinero prestado negociando

al efecto con Bancos, personas o íjis; itn-

ciones oficiales o particulares, consti-

tuir y aceptar prendas, hipoteca» o cual-

quier otro derecho real a favor del Ban-

co Hipotecario Kacional o de caa.lquicr

otra institución oficial o particular, rrai!-

sigir sobre toda clase de gestiones ju-

diciales o extrajudiciale.;, comproinetei

en arbitros o arbitradorcs, gira,;', aceptar,

endosar, descontíir letras, valt;s o paga-

rés, firmar avales, girar cheques contra

depósito o en descubierto, abrir cuentas -

corrientes con o sin provisión de fondos,

celebrar y aceptar concordatos, acordar

quitas, recibir bienes en pago, formulai

facturas, celebrar contratos de seguros

como asegurado, endosar pólizas, recono-

cer obligaciones anteriores a Ja- fecha

del presente contrato, hacer novaciones

que extingan obligaciones ya existentes,

dar y tomar, bienes en arrendamiento

por plazo que exceda o no al do siete años Francisco Falco . — Tgo.: E. Cataldo.

y practicar todos los demás actos de — Tgo.: Manuel T. A'eJaseo. —- Hay un
enajenación o administración que repu- sello. — Ante mí: José Vicente Eibero.
ten necesarios o convenientes para los fi- —Concuerda con su matriz número cua-
nes de la sociedad. — b) Crear y su- troeientos veintiuno que pasó ante mí y
primir los empleos que juzguen conve- C[ueda al folio mil trescientos sesenta y
nientes, organizando la administración de cmeo, del Eegistro doscientos veintiuno,
la casa, nombrando y fijando Jas condi- de"mi adscripción, doy fe. — Para la
cienes de tiemjjo, remuneración y funcio- sociedad, expido el presente testimonio
nes de los empleados a los cuales podrán en cinco sellos de un pe.so con cincuenta
suspender, trasladar, separar y reempla-, centavos nacionales, cada uno, números;
zar cuando lo juzguen conveniente. — un millón ocheTjta mil doscientos nueve,
c) Conferir i)oderes esx^eciale.^ o genera- doscientos diez, doscientos once, un mi:lóu
Jes y revocarlos cuantas veces lo crean ochenta mil doscientos trece y el presea-
conveniente con' facultad expresa de ha- te que sello y firmo en Buenos Aires,
cer uso de la firma social y de formular a siete de Diciembre do mil novecientos
denuncias o promover querellas contra cuarenta y tres. — Testado: mente. No
terceros. Octavo: Los socios gerentes de- vale,

berán dedicar a la sociedad todo su pag<i,do

tiempo, conocimientos y actividad, sin po-

derse ocupar de otros negocios distin-

tos a los de la misma, sa.vo Ja adminis-

tración y cuidado de süs intereses o

Jjíenes particuiare;-, iraG. euuj formar par-

te de asociaciones civiíos Que no tengan

Sobre raspado: cuarenta —
pertenecen. A'ale. — Hay un

sello ' y una estampilla. — José A'icon-
te Eibero. — Testado: nacionales —
No. vale. — Entre líneas: cuotas — Va-
le. — Sobre raspado. — y segundas —
habiéndose — Capital — siguiente —
Fisciher — Eeserva — prorrogada —

por objeto negocios similares a ios do Eesponsabilidad — todos — éste — dos-

Ja sociedad que por este acto se consti- cientos — Eibero — \'a'e. — José \'i-

tuye. — Noveno: El treinta y uno de eente Eibero. — Buenos Aires, Dioiem-
Julio de cada año, con intervención del bre 17 de 1943. — Cailos Ida. Bouquet,
Contador Público don Ju.^to Ólaran Chans, secretario general,

se practicará un inventario de las existen-

cias y de un balance general de todas

las operaciones sociales. — Las ganan-

cias líquidas resultantes después de cu-

biertos todos los gastos y de practica-

das las amortizacioaes usuales, se cnstri-

buirán en la siguiente forma: diez por

ciento para el Fondo de Eeocrva Legal,

para integrar un importe equivalente al

diez por ciento del tapital social. — No-
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Sociedad de ixesiJ^n aoiiii.a'J. Limitada

Por disposición del señor Juez de €0-
íi^ercio uc esta Capital, ttoctor i'^rankim

vcyita por ciento entre los .socios por
i»^^..^.^^^^^,^-^ ^^ nace -saber por ciii.o

partes Iguales. - Antes ae determinar ^^ ^. -,,,t, ^^^.^^
la parte de utilidades que sera distri- x-,,, 1. ,,,.,., , -.^ ,, ,.,

.

T A I 1 • -1 ' .

En la Ciudad de Buenos Aires, a vein-
buida entre los socios, podra separarse ^-o ,r ^ , .. ^ ^ > -,

' ^
T ,.,. te y. cuairo tie iNoviembie ue mil nove-
las UtlJl- „„.<.„hasta uij quince por ciento de

dades ¡jara distribuir entre los emplea-

dos que se hayan distinguido por su con-

tracción y competencia. — El Fondo de

Eeserva Legal poitoiiocc y so distribui-

rXi entre los socios aJ término del contra-

to en la misma proporción de las utili-

dades. — Una vez cubierto por el Fon-

ciíinto.; cuarenta y tres, ante mi el Es-
cribano Público autorizante y testigos
que .suscriuen, comparecen; por una par-
te el señor i'ernando López Huici, ca-

sado en primeras nupcias y separauo
de bienes, y por la otra el señor Enri-
que López Huici, soltero, ambos chi-

lenos, domiciliados en la ca te Lav;

paia sus gastos particulares los dos so-

cios podrán retirar hasta" Ja cantidad de

setecicnto:i j)esos moneda nacionaJ, cada
uno y e.-,os iniportes se cargarán a Ja cuen-

ta de '"gastos generales". — Undécimo;
Los socios podrán retirar las utilidades

del negocio en un pié de igualdad y
siempre que e'; estado de las finanzap so-

ciales lo permita. — Duodécimo: Los

acuerdos y decisiones entre los socios

tanto en lo referente a ia aprobación

de los balances, como en general respec-

que tiene convenido con el otro com-
pareciente, por la pre ente, a título de
venta, cede y transfiere ai señor Enrique
López Huici. la cantidad de ochenta y
tres cuotas de capital de Jas que tiene

y le corresiíonden al eedente en la reíe-

rida ''SOCIEDAD METALEEA AEGEN-
TINA, SOCIEDAD DE EESPONSABiLÍ-
DAD LIMITADA", equivalentes a un
valor de ocho mil trescientos pesos mo-
neda nacional. . . Se realiza esta cesión

y venta por el precio de Ocho mil íres-

. ^ cientos pesos que el eedente reconoce ha
to a todas las cuestiones que interesen t„' -i -i *„ t 1 j.-

, . n n . -1 -^ j,- ber recioido antes xle ahora a su ; atis-
a Ja sociedad, se transcribirán y fjrma

rán en un libro espucial de acias, adojj-

tándose las resoluciones por mayoría de

votos, computándose a razón de un voto

por cada cuota capital. — Dée'nio Terce-

ro: Llegado el término dtd contrato o

independientemente, si en cu a" quiera de

los balances hubiese pérdidas que alcan-

cen al setenta y cinco por ciento del ca-

pital. Ja sociedad será liiiesta or; liquida-

ción, actuando en la misma con plenos

poderes y en for]n.a conjunta Jos socios

gerentes. — L-ecimo Cuarto: Todas las

dudas o divergencias do criterio que pu-

dieran surgir entre les socios con respec-

to a la interpretación de este contrato,

su ejecución o liquidación de la socio-

dad, serán resueltas por ei iaudo de ar-

bitradorcs o amiga,bJes compOíieüore,=, que

facción del cesionario^ pOr lo que otorga

a éste recibo'y carta de pago y le trans-

fiere como se ha dicho todos sus- derechos

y acciones en la parte indicada, obli-

gándose por las responsaJjiiidades lega-

les, quedando estaljiecido expresamente
que e;-ta cesión no comprende los dere-

chos que el eedente tiene como gerente

de la sociedad, cuya gerencia seguirá

desempeñando según también se dice más
adelante. — ... Present-t^s a esto i'-cto

los señores Arturo López Pérez. . . y
Luis Octavio Benoist Cádiz. . . dicen:

Que en su carácter de únicos consocios

del señor Fernando López Huici, en la

"Sociedad Metalera Argentina, Sociedad

de Eesi)on' abilidad Limitada '

',
prestan su

conformidad y consentimiento con la ce-

antes de entrar a laudar, designarán de «ion que se efectúa por la presente. —
común acuerdo un tercero para el caso En este estado los cuatro oomparecientes

de discordia, cuyo fallo causará ejecuto- ratifican las actuales disposiciones que

ria. — Finalmente loa comparecientes rigen a la sociedad de la referencia, de-

conslenícn en que de la presento se ex- jand-'i expresa constancia que la dirección

pida testimonio y se inscriba donde co- y administración de dicha sociedad y uso

rresponde. — Previa lectura y ratifi- de la firma social, seguirá a cargo de ]os

cación, así la otorgan y firman con los socios Arturo López Pérez y Fernando

testigos don Eduardo Cataldo y don Ma- López Huici en su carácter de gerentes

nuel T. Velasco, vecinos y mayores de y siempre con una actuación conjunta, Be-

edad, doy fe. — Jacques Fischer. — parada e indistinta. . . Previa lectura
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y ratificación firman los comparecientes

en üúión de los testigos del acto señores

<ión Raúl E. Juárez y don Diego S: Bue-

iíif ambos vecinos, hábiles,: doy fe. ,--r

í'einando López Huici. — K. López Hui-

ci. -— Luis U. Benoist. — A. López Pé-

¡ez. •— Tgo.: Eaúl II. Juárez. — Tgo.:

ijíego S. Buela. — Hay un sello. — An-
te mí:' Garios A. Lavista. — Buenos
Aires, Diciembre 13 de 1943. — Carlos

-ua. Bouquet, secretario general.

e.27 dic.-N.M2822-v.31 dic

GocLGclad de íiesponsabiiidád Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Quirno Costa, se baee

.saber x^o.r el término de cinco días el, si-

¿¿uieiiie edicto:

Testimonio: Entre los señores Juan Ar-

sciiiO Martínez, argentino, cié. cuarenta y
seis años de edad, farmacéutico, domici-

iiíido en la calle tíarandí número euatro-

eientos ociienta, casado en primeras nup-

cias con doña Dora Zuffardi, y don Ma-
no Nóbili, argentino, de treinta y cuatro

años de edad, farmacéutico, domiciliado

uu ia calle iiivadavia número cuatro mil

novecientos treinta y nueve, casado en

primeras nupcias con doña Esilda Emma
i ei-rua, como únicos componentes ' de la

Sociedad MAETIÍÍEZ Y NOBILI, SOCIE-
DAD DE EESPONSABILIDAD LIMITA-
VA por ser los propietarios de todas lag

cuotas de capital de dicha Sociedad, xe-

suGíven, de acuerdo con lo acordado ante-

riormente según constancia del libro de ac-

tas de la Sociedad nombrada, modificar

las cláusulas cuarta, sexta, séptima y dé-

cimo cuarta del contrato de constitución

de dicha Sociedad las que en adelante

serán del siguiente tenor: Cláusula Cuar-

ta: El objeto principal de la Sociedad
será ia adquisición y explotación ae m
Farmacia ' ' Cangallo '

' establecida en la

calle Cangallo número mil seiscientos se-

tenta de esta Capital y dedicarse a co-

merciar en el ramo de farmacia, alopáti-

ca u homeoi^ática, laboratorios, fabrica-

ción de especialidades medicinales, impor-
tar o exportar las mercaderías necesarias

a esos fines o productos similares y efec-

cuar todas las operaciones comerciales o dé
carácter comercial derivadas o cjue pue-
dan derivar de esos actos de -comercio. —
Finalmente la Sociedad podrá celebrar to-

das las transacciones comerciales y con-

tratos de cualquier naturaleza que sean
directa o indirectamente comprendidas , en
los objetos y propósitos mencionados pre-

cedentemente. :— A tales fines y como
X^arte del objeto social la Sociedad ]podrá

comprar, vender, permutar, transferir a
de cualquier otro modo adquirir, gravar,

enajenar o prendar bienes muebres, nego-

cios o establecimientos comerciales o in
dustriates; emitir, girar, aceptar y endo-

sar letras y cualesquiera otros documen-
tos de créditos; celebrar contratos de lo-

cación; solicitar créditos y ]Dréstamos

operar con el B^-iico de la Nación Argen-

tina, de la Provincia de Buenos Aires, ct

cuale3C|uiera otra institución bancariííj

oficial o particular; girar, cobrar y
pagar cheques^ contra dipósitos o en des-

cubierto; solicitar de los poderes públi-

cos del país o del extranjero marcas de
fábrica y de comercio; patentes dé In-

vención, renovarlas, transferirlas, ceder y
adquirir, derecho a su explótacióií, com-
prarías, venderlas, abandonarlas -y can-

celarlas; formar sociedades, aceptar re-

presentaciones, comisiones y. consigñacio-

jies;., estar en juicio como actora o de-

mandada y en general efectuar, por eue-n-

ta de iá Sociedad o dé terceros, toda cla-

se de negocios comerciales, industriales,

u otros que directa o indirectamente se

relacionen con los objetos sociales. —
lio podrá la Sociedad, ó' individüklinente

algunos de los socios o pOr medio dé so-

ciedades en que la Sociedad presente o

alguno de sus socios fOfñien parte, adqui-

rir otra farmacia o pasaí de cualqüiexa-

manéra''lt'^|fer propietario de ella, — Clau-

R-ala '{^éxfá: La administracióii y direc-

ción' Icrs íTegocios sociales estarán' indis-

tiritáí^éíííréá cargo de cada; uno dé los

socios', los qué actuarán éonjunta, séparaf-

da o' alternativamente como gerente cóii

las más amplias facultades y sin más íimi-

taciones que la de tener que actuar en for-

ma conjunta en los casos que sea necesario
obligar a la Sociedad en. circunstancias

o condiciones que no sean las ordinarias

del giro de los negocios en los casos pre-

vistos por el artículo mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil que t¡e

da aquí por reproducido. Al efecto enuncia-

do los socios podrán otorgar los instrumen-
tos necesarios, representar a la Sociedad
en sus asuntos judiciales, extrajudicia-

les y administrativos y ej.exeitar todos
los poderes especificados en el artículo

seiscientos ocho del Código de Comercio
que también se da aquí por reproducido;
cobrar y percibir todo lo que se adeude
a la Sociedad; conferir poderes especiales

y generales y revocarlos; otorgar y firmar
los docum-entos privados que se requieran

y ejercitar las demás facultades necesa-
rias para el mejor desempeño de su cargo.—' No podrán en ningún caso usar ni com-
prometer la firma social en especulaciones
u operaciones ajenas a la Sociedad ni pres-

tarla como fianza o garantía por terceros.— Para todas las compras de mercaderías
que sean mayores de un mil pesos moneda
nacional se necesitará la conformidad de
ambos socios. — La dirección de la farma-
cia estará exclusivamente a cargo de am-
bos socios, que son farmacéuticos y que
deberán hacerlo en la forma que establez-

can las reglamentaciones actuales o fu-

turas del Departamento Nacional de Hi-
giene ante quién son individual y solida-

riamente responsables. — Séptima: Cada
uno de los dos socios retirará una remu-
neración mensual de un mil quinientos
pesos moneda nacional que se imputará
a sueldos. — Décimo Cuarta; Para todo
lo no previsto en este contrato regirán
las disposiciones del Código de Comercio,
de la Lqj número once mil seiscientos
cuarenta y cinco y disposiciones y regla-
mentaciones del Departamento Nacionas
de Higiene o cualquier otra repartición
oficial que de cualquier nianera interven-
ga en el funcionamiento y reglamentación
de las farmacias. — Agregar además al

articulado del contrato de referencia, la

cláusula décimo sexta, que es deb siguien-

te tenor: Cláusula Décimo Sexta: Los
señores Martínez y Nobili, en su carác-
ter dé únicos propietarios de todas las

cuotas dé capital de la présente Sociedad,
se comprometen a no transferirlas total
o parcialmente

' a ninguna persona física

o legal qtíe no séá otro farmacéutico, quien
deberá estar en tal caso, dentro de toüaa
las condiciones eligidas en este contrató
para los actuales socios.— Será nula y de
ningún valor cualquier transferencia, ce-

sión, venta o 'cualquier forma de trans-
misión total o parcial dé cuotas efectua-
das en transgresión al articuladío de este

contrato o contra las reglamentaciones de¿

Departamento Nacional dé BÍigíéné. —

.

Conforme con lo pactado y a su' fiel cum-
pliihlénto sé firma la presenté modifi-
cación de contrato social de '

' Martínez
y -Nobili, Sociedad dé Eesponsabilidad
Limitada" a los veinte y dos días del

mes dé Noviembre de mil novecientos
cuarenta y tres. — Juan Arsénio Martí-
nez. — Mario Nobili ". — Buenos Aires,

Noviembre 26 de 1943. — Carlos Má. Bdu-
quet, secretario general.

e.27 dic.-N' Í2820-v.31 dic.

"MEEINAE"
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Doctor Franklin Baxroetaveña;

se hace saber por cinco días el siguienta

edicto:

Entre el señor Salomón Covo, casado,

yugoslavo, domiciliado Sante Pe núme-
ro 1697, Capital, el señor Enxiqué Covo,

casado, argentino, domiciliado Avenida
Alvear número 3302, Capital; el señor

José Pikielny, casado, polaco, domicilia-

do Las Heras número 2938, Capital y el

señóx Eáfael Pitéhoií, soltexo, tuxcoy do-

miciliado Bernardo dé Irigoyen número

1360, Capital, todos mayores dé edad, se

conviene por ^ el presente constitttif uña

sociedad de responsabilidad limitada;- qtié

sé denominará ''MEEINxÍE SOCIEDAD
DE EESPÜNSABILÍDAD LIMITADA"
con domicilio en . esta Ciudad, callé Eiva-

•davia N,' 1255, la qna regirá por tiempo
indeterminado y se disolverá por mayo-
ría de votos de capital. —-• 2.': La so-

ciedad se dedicará al negocio de fabri-

cación, importación y ^exportación de te-

jidos e hilados de luna y otros textiles,

como asimisioü a la compra y venta de

toda cla^;e ^to iucrcuderías del ramo tex-

til en gtíjiüx.u. — o.": El capital social

asciende a la suiua do cincuenta mil pe-

sos moneda nacional ($ 50.00Ü m[n.), for-

mado por ciiuLas Lie cien pesos moneda
nacional citUa una ($ luü nijn.), que se

distribuye de la siguiente manera: El

señor Saicnión Covo, axDorta ciento cua-

renta cuotas (140) o sea la suma de ca-

torce mil pesos moneda nación y 1

.($ 14.0ÜÜ mju.j; el señor Enrique Covo,

aporta también ciento cuarenta cuotas

(140) o sea la suma de catorce mil pesos,

moneda nacional ($ 14.000 m|n.); el se-

ñor José Pikielny ciento veinticinco cuo-

tas (125) o sea la suma de- doce mil cpai-

nientos pesos moneda nacional, ($ 12 . 500

m|n.) y el señor Kafael Pitchon noventa

y cinco cuotas (95) o sea la suma da
nueve mii quinientos pesos moneüa na-

cional ($, 9.500 m|n.). — Dicho cajpital

lia sido ya a]portado e integrado por los

socios, de acuerdo con el inventario que
se adjunta., otorgado por ellos y que han
aprobado, — 4.'': La dirección y admi-
-nistración de. la socrcdad estaxá a cargo

de los señores Enrique Covo, José Pi-

kielny y Eal'acl Pitcñon, quienes desem-
peñarán el cargo dé gerentes de lá so-

ciedad y tendrán el uso de la firma so-

cial, debiendo firmar siempre y en for-

ma conjunta dos de los socios gerentes

,no pudiendo utilizarla para actividades

extrañas a la sociedad.- —:

5,'': El Señor
José Pikielny tendrá a su cargo las fun-

ciones! técnicas do la sociedad, quedándo-
le prohibido el dedicarse a ótxas acti-

vidades ajenas a la misma; nó así a los

demás socios que podrán hacerlo; —^ 6,':

Se asigna un sueldo de mil pesos moneda
nacional ($ 1,000 m|n.) mensuales al se-

ñor Jüs'é Pikielny y quinietítos x^esos mo-
neda nacional ($ 500 mjn-) mensuales al

señor Eáfáél Pitchon, aumentándosele •{.

este último a mil pesos moneda nacional

(.$ 1.000 niln.) menstiales ffi partir del

primero de julio del año mil novecientos

cuarenta y cuatro. — Dichos' sueldos so

imputarán a gastos generales. — 7,': Las
utilidades líi(|uidÉLs de la sociedad, así'

cómo las pérd'i,dás en caso dé haberlas,

serán distribuidas en la siguiente propor-

ción: Al Señor José Pikielny — (Conti-

núa en él sellado N.^ 1,001,383 C, dé

$ 0,10 m[n;) — (Es continuación del se-

llado N." 1.001,382 C, de $' 0,10 m¡n,)

—ny el treinta y txés por ciento (33 o|o):

al Senox Salomón Covo, el veinticinco

por ciento (25 o|o); al Señor Enrique
Covo, el- veinticinco por cieiito (25 o|o)

y al señor Eafael Pitchon él diecisiete

por ciento (17 ojo).' — Previa deducción

der cinco x^or ciento dé reserva legal has-

ta alcanzar el diez x^or ciento (10 o|o)

del cax)ital social, los socios retirarán

hasta el cincuenta x^o^' cient<?' (50 o|o)

de las ganancias, quedando el otro cin-

cuenta por ciento (50 o|o) en la" socie-

dad. — No obstante, la ganancia líqui-

da que cada socio podrá retirar, no po-

drá exceder nunca dediez mil pesos mo-

neda nacional ($ 10,000 m|n,) — 8,":

Anualmente, al treinta y Uno de diciem-

bre, se practicará un balance general de

los negocios para determinar las ganan-

cias o pérdidas, el que será aprobado por

unanimidad de votos dentro de los trein-

ta días de su realización, — Se éx:igirá

en cambio mayoría de votos para resol

ver cualquier asunto de interés para la

sociedad así como para el cambio o re-

moción de los gerentes. — 9,': La so-

ciedad podrá comprar y vender bienes en

general, hipotecarlos de conformidad con

las leyes; establecer sucursales en el in-

terior y exterior del país; como así tam-

bién participax o fusionarse con otras

sociedades.- — 10,': En caso de liquida-

ción de: la sociedad, se procederá a no

aceptar nuevos pedidos, dándose cumpli-

miento a los acex)tados hasta el día lija-

do para la disolución y liquidación que
estará a cargo d,e un liquidador nombra-
do x>or los bocios. — Uuaicxuier cuestión

o desinteligencia que se x^i'oduzca en el

estado de licxuidacion entre los socios, se-

rá resuelta por arbitros arbitradores de-

signados Uno por el señor José Pikielny

y otro x^o^" -^os socios restantes, quienes

antes de entrar a conocer designarán a

un tercero x^ara el caso de discordia, cu-

yo fallo será inaxjelabJe y obligará a to-

dos los socios. — En todos los demás ca-

sos, se someten a la jurisdicción ordi-

naria de los tribunales de comercio de

esta Gax)ital, constituyendo domicilio le-

gal a tal efecto en la sede social, Eiva-cia,-

via N.'' 1255. —• 11,":. En caso de fali-^;-

cimieiito de cualcxuiera de los socios, la

sociedad continuará su giro, y los here-

deros del causante noiii orarán un re|jre-

sentante de sus intereses x^ára que con-

juntamente con los SOCIOS sobrevivientes

resuelvan la continuacióii o disolución

de la socisdad, —• En fe de . ello suscri-

ben el xores-cnte contrato a los seis días

del mes de Diciembre del año mii no-'

vecientos cuarenta y tres. — Firmarán:
Salomón Covo. — Enrique iCovo.— José
Pikielny. — Kafael Pitcnon. — B-aenos

Aires, Diciembre 20 de liju.]. — Carlos

M'-' Bouquet, secretario gene.ai.

e.27 dic.-N," 12i)15-v.31 dic.

AGSICOLA GANADBBA
IiÜ:S EAMBLOHBíá

Sociedad dé BesponsaDiliúad Limitaaa
Por disposición del señor Juez de co-

mercio de esta Capital, doctor Frankiía.

Barroetaveña, se hace saber por cinco

dia,s- el siguiente edicto:

Primer testimonio. — En Buenos Aires,

Capital de la Nación Argentina, a
treinta días dé noviembre de mil nove-

cientos cuarenta y tres, comparecieron an-

te mí, ef^Escribano autorizante y compe-

tente número de testigos, don Miguel
Ángel (Jamuyrano, que firma " M. A.

Camuyrano", de estado casado, argentino,

rtifíyor de edad, de este vecindario,' domi-

ciliado en la calle Esmeralda número no-

vecientos setenta y seis, persona de mi co'

nocimiento de que doy fe como de que
concurre a este acto en su carácter dé so-

cio de la Sociedad que gira en esta- pla-

za bajo la firma de "Bossio y Camuy-
ranó", constituida x^or el compareciente

y siis hermanos don Américo Camüyrano,
dé estado soltero y don Eicardo Cámuyra-
no, casado, ambos argentinos, en él cual

concurrió a su vez el doctor Carlos Alber-

to Camüyrano, de estado casado, argen-

tino, en nombre y rex)resentación de los

cónyuges don Lorenzo J. Bossio y doña
Emilia Camüyrano de Bossio, italiano, y
uruguaya respectivamente, a efecto da
prestar su conformidad para cfue la razón,

social "Bossio y Camüyrano" continúe

en ella por tiempo indeterminado el ape-

llido Bossio, como resulta del contrato

social otorgado con fecha catorce de sep-

tiembre del corriente año ante el Escri-

Dano de esta Ciudad, don líéctor Casta'

ñeda en el Eegistro cuarenta y uno eí que
se encuentra integramente transcripto al

folió setecientos ochenta y dos dé este

mismo registro e inscripto con fecha siete

de Octubre de mil novecientos cuarenta

y tres, bajo el número cuatrocientos no-

venta y tres, folio 'ciento treinta y nueve
del libro doscientos treinta dé contratos

públicos del Eegistro Público' de Comer-

cio de esta Capital' y transcribo sus par-

tes pertinentes que copiadas dicen: "Pri-

mer Testimonio. — En la Ciudad de Bue-

nos- Aires, Cax:)ital de la Eépública Ar-

gentina, a catorce de septiembre de mil

novecientos cuareiita y tres, ante ¡nlí el

Escribano autorizante y testigos al final

firmados comx)árecén los señores don Mi-

guel Arígel Camüyrano, qué firníá "M. A.

(Jamuyrano '

', de estado casado,, don Amé-
rico Camüyrano, que firma '

' É.. Camüyra-

no '

', de estado soltero y' don Eicardo

Camüyrano, dé estado casado, todos dé es-,

te vecindario, domiciliados en la callé Es-^
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inecakla número novecientos setenta y
seis, mayores de edad, de mi conocimiento

de qiie doy fe y dicen: Que ellos tres con
las únicas personas que en la actualidad,

íonstituyen la Bociedad, comercial colec-

tiva que gira bajo la razón social "Jjoh-

sio^ y Gamuyraiio '

'

,

,
que existe según es-

crituras pasadas ante el autorizante c02i

feciía dos de Enero de miL novecientos

cuati;o, diez y nueve de Agosto de mil no-

vecientos ocho, dieciséis de Abril y veinte

y cinco de Octubre de mil novecientos

cuarenta, inscriptas respectivamente en el

iiegistro Público de Comercio coa í'ecüa

dieciséis de Enero de mil novecientos cua-

tro bajo el número treinta y nueve, folio

cuatrocientos cincuenta y uno del libro

sesenta y' dos; con fecha veinte y sois

de Agosto de mil no-recientos ocho bajo

el número ochocienLOs dos, folio sesenta y
.seis del libro ochenta y cinco y las dos úl-

timas con fecha doce de noviembre de
mil novecientos cuarenta, bajo el número
cuatrocientos setenta y cinco, folio dos-

cientos diez, libro cuarenta y uno; que
deseando introducir algunas modiiicíieío-

nes en el contrato que rige actualkíeníe

la iSüciedad de cjue como se ha dichu son

sus únicos componentes otorgan la x)re;-;eu-

te declarando: (¿ue coniirniaiido y rati-

ficando el contenido de las e&ciituras ilu-

tes mencionadas, la ¡Sociedad ''Bossio y
Caniuyrano '

', a partir del día primero
de Enero del año corriente de mil nove-
cientos cuarenta y tr*i3 a cuya fecha se

retrotraen los erectos de la pr-osente se

regirá por las bases que se expresan cíi

los artículos siguientes: l'rirnero: La íSo-

ciedad "Bossio y Caniuyrano" tiene su

domicilio en esta Capital, sin perj-aicio

de poder establecer sucursales o desiguar

representantes en c-ualquier punto de es-

ta Repúbiica o fuera de ella. — h'egundo:

La Sociedad eouiinuará i)or tiempo inde-

terminado a contar desde el üla primer©
de Enero del corriente año de mil nove-
cientos cuarenta y tres, a cuya fecha se

retrotraen como se ha expresado preceden
teniente los efectos de la presente. —
Tercero: La Sociedad continuará los ne-

gocios y operaciones de la firma "Bossio

y Camuyrano ' '^ de cuyo activo y pasivo
se hicieron cargo los . comparecientes por
escrituras antc-nores, y se hacen también
cargo por la presente y ratifican, confir-

man y hacen suyas todas las operacio-

nes, contratos y negocios anteriores a la

fecha, realizadas en virtud do las escri-

turas antes citadas con las cjue manifies-

tan su conformidad, aceptación y aproba-
ción, declarando además que no tienen

reclamación que formularse. Cuarto: La
Sociedad continuará y realizará los ne-

gocios y operaciones de las anteriores y
así xDodrá: a) Explotar campos con gana-
dería y agricultura o de cualcjuier otra

forma; b) Comx^rar,, yender, exportar e,

importar haciendas y toda clase de pro-

ductor de ganadería y agricultura;- c)

Comprar, vender o permutar bienes inmue-
bles, muebles, semovientes; h) Otorgar,
aceptar y firmar todos los instrumentos
públicos y privados que le fueren nece-

sarios, con las cláusulas y condiciones del

caso sin limitación alguna; i) Adminis-
trar por cuenta de terceros propiedades
urbanas y rurales; j) Tomar participacio-

nes en Sociedades anónimas y sociedades

de responsabilidad limitada; k) Aceptar

y desempeñar representaciones y msin-

datos por cuenta de terceros; 1) Eealizar
cua'quier otro negocio u operaciones cpie

los asociados cre}'ereii conveniente pues
la enumeración que precede no es lirnita-

tivR, sino siniplemenie enunciativa. —
Quinto; La Sociedad continuará girando
bajo la misma razón social de "Bossio y
Camuyrano '

'
, de cuj'a firma podrán ha-

cer uso indistintamente cualquiera de los

socios ijara todos los actos, contratos, po-

deres, operaciones, de Banco.... Séptimo:
La dirección, administración y gerencia
de la sociedad estará a cargo indistiüta-

.
mente de los as"bciado3. . . Concurre.-taní".

bien . a este acto el doctor' Carlos i Albei'-

to Cam-ayrano.de estado caí^ado, de este ve-
,

cinciario, domiciliado en la calle Viamonte
número mil ochocientos cincuenta y seis,

mayor de edad, de mi conocimiento de

que doy fe, como de que concurre en nom-
bre y representación de los cónyuges clon

Lorenzo. J. Bossio y doña Emilia Camuy-
i',ano de. Bossio, comprobando su calidad

de mandatario con el poder general am-
plio que, le coufuieron por escritura pa-
sa cía en la Ciudad de Oeuova, Italia, cou
iecna doce de setieuibro de- mil novecien--

tos cuarenta an,ce, er Cónsul General de
esta Ixepública, don Conrado L. Mencha-
ca, cu}'o testimonio fué protocolizado por
mandato juuicial j)or escritura pasada an-

te el autorizante con fecha veinte y uno
de octubre del expresado año mil nove-
cientos cuarenta ai folio seiscientos cin-

cuenra vuelto el que en testimonio ins-

cr.lpto en el iiegistro de Manciatos de es-

ta Capital con fecha tres de Diciembre
del mismo año bajo el numero cuatro miJ

ciento treinta y ocho, folio doce mil cua-

trocientos treinta y siete del registro cua-

'renta y cuatro tengo a la vista y trans-

cripbo lo, que dice así: "Que confieren
poder general amplio a doña Clara Camuy-
rano, a doña Elena Camuyrano y al doc-

tor Carlos Alberto Camuyrano, residenca

en la Ciudad de Buenos Aires, líepúbii-

ca Argentina, para que actuando uno cua-

-lesq-uicra de ellos indistintamente o bien
u.no.u otro alternativamente en cualquier
punto (ie la iiepúbiica Argentina p'aedan
cjuoutar y ejecuten los actos siguientes:

L-uaiciido consentir por la escritura de ra-

tiiieación que se otorgare cpue el a]3eiii-

do del compareciente continué formando
parte de la razón social por tiempo in-

determinado. — Bara que otorguen, acep-
ten y firmen todas las escrituras públicas

y documentos privados que- fueren necesa-
rios para el desempeño de este mandato.
— Para que hagan toda clase tie rectifca-

ciones y eonfiíinaciones, declaraciones, ra-

tificaciones y rejiuncias de derechos ....

Lo transcripto es conforme con lo perti-

nente del niandoto de referencia c[ue ga-

rante al mandatario que se -encuentra vi-

gente en todas sus partes por lo Cjue otor-

ga: Que de conformidad al contenido del

mandato c[ue ejecuta, en nombre de su
mandante don Lorenzo J. Bossio, da su
conformidad o consentimiento, jjara qu§
en -la razón social "Bossio y Camuyra-
no '

' continúe en ella por tiempo indeter-
minado el apellido Bossio de su represen-
tado como asi se estableció por la escri-

tura de ratificación pasada ante el auto-
rizante antes citada de fecha veinte y
cinco de oct-ubre de mil novecientos cua-
renta. —- Leída, que les fué a los com-
Xiarecientes se ratificaron en su conteni-

do y así lo otorgan y firman conjunta-
mente con los testigos del acto que lo

fueron don Fiorello Parnisari y don Eo-
gelio Atienza, vecinos, hábiles, mayores
de edad, de mi conocimiento de lo que
doy fe. — M. A. Camuyrano. — A. Ca-
muyrano. — Kicardo Camuyrano. — C. A.

Camuyrano. — Tgo.: E. Parnisari. — E.
Atienza. — Hay un sello. — Ante mí:
lícctor Castpaieda". — Es copia fiel de
las partes pertinentes doy fe. compare-
ciendo igualmente don José Antonio
Guevara (padre) de estado casado, don
José Antonio Guevara (hijo), también
de estado casado y la señorita Blanca
Gregoria Guevara, de esta^ soltera, los

tres de nacionalidad argentinos, mayores
de edad, de este vecindario, domicilia-

dos en la calle Kodríguez Peña número
mil cuatrocientos tteinfa y cinco, ter-

cer piso, personas de mi. conocimiento

de c[ue doy fe 'y el Señor .Camuyrano por

la. Sociedad- "Bossio y Camuj-rano" y
ios Señores Guevara por su derecho pro-

pio exponen; Que tienen resuelto formar
una Soci.edad Comercial de Eesponsabi-

lidad Limitada bajo las bases y condi-

ciones siguientes: Primero: A contar des-

de la fecha queda constituida entre la

Sociedad "Bossio y Camuyrano" y los

Señores José Antonio Guevara (padre),

José Antonio G.uevara (hijo) y Señorita

Blanca Gregoria Gueva,ra, una 'Sociedad

de Eesponsabilidad Limitada que se de-

nominará
'

''
' AGEICOLA GANADERA

LOS, EÁMBLONES, SOCIEDAD DE EES-
PONSABILIDAD LIMITADA

'

', cuyo
asiento,,. o domicilio se fija en esta Oa

.,

pital j acalle, j.Eodriguez. Peña número, mil,

:

cuatrocientos treinta y cinco,- tercer ' pi-

so. — Segundo: El objeto de la Sociedad

es la explotaeióoi de negocios rurales,,

agropecuarios, compra y venta de gana-

dos, compra y venta de bienes inmuebles

y arrenclaniientos también üe inmueble9

ya sea como locadora o locataria y nego-

ciar en t-ouo aquello cjue sea consecueu-

cia o derivados de dichas explotaciones.

— Terceio: i^l capital social lo constitu-

ye la suni-a üe Un ^uiiión üe posos moneda,

nacional repiesentado por mii cuotas de

mil pesos .cada una en dinero efectivo d.s

las. cuales corresponde al tícñor José An-

tonio ijiuevara ^jiidie) cincuenta cuotas,

al Seiior José ^intomo Cruovara (hijo)

doscientas veinte y cinco cuotas, a la

beñonta Blanca t.-regoria Guevara dos-

cientas veinte y cnic-o cuotas y a la So-

cieuad "Bossio }' Caniuyrano- * quinien-

tas cuotas. — Dicho Cüpiiai la nufad ya

lia sido aportado a la sociedad y la otra

liiiLad sera aportado antes üci treinta y
uno de Enero de mil novecientos cua-

renta y cuatro, por lo tanto oi Souior Gue-
' vara (_padre) ya ha aporiauo veinte y
cinco cuotas o sean veinte y cinco niij

pesos, el , Señor Guevara (nijo) ya ha

aportado ciento doce cuotas y media o

sean ciento doce mil cjuinientos xaesos, ia

señorita Blanca Gregoria G-uevara ya ha

axJortado también ciento doce cuotas y
media o sean ciento doce mil quinientos

pesos y los Señores "'Bossio y Camuyra-

no" ya también han aportado doscientas

cincuenta cubetas o sean doscientas cin-

cuenta mil xiesos, todos los ' aportes en

cimero efectivo, debiendo integrarse el

caxjital como se ha dicho antes del treinta

y uno de Enero de mil novecientos cua-

renta y cuatro. — Cuarto: La presente

sociedad se constituye por tiempo indeter-

minado, pudiendo ciisoíverse al finalizar

cada i-)eriod.o de cinco años a cuyo efecto

los cjue deseen la disolución de la sociedad

o ei socio c[ue desee retirarse debe

hacerlo, saber a ous asociados con sei.i meses

de anticipación en forma fehaciente con-

cordando su retiro con la expiración de

uno denlos xicriodos mencionados. Quinto:

Todos los treinta y uno de Diciembre de

cada año, fecha en cxue se fija la termi-

nación üei año comercial, so x-"^ctica-

rá un balance general y las utilidades o

póididas que estos arrojen serán distri-

buidas o süX)ortadas entre los asociados

en proporción a sus cuotas de capital o

sea cxue corresponderá al 'Señor José An-

tonio Guevara (padre) el cinco por cien-

to, al Señor José Antonio Guevara (hijo)

el veinte y dos y medio x^oi' ciento, a la

Señorita Blanca Gregoria Guevara

el veinte y , dos y medio por

ciento y a la Sociedad Bossio y,

Ganrdyrano el cincuenta por cien-

to restante, previa dedu.cción anual del

cinco por ciento d's las, utilidades para

completar el- fondo do reserva hasta cxue

llegue al diez por ciento del capital. Así

ííiisnio, en dichos balances -anuales se se-

parará el cinco pci.r ciento de las utilida-

des que se cargaráu. a la cuenta de gas-

tos generales Cion destino a' remuneración

de ios socios gerentes administradores. —
Sexto:. Quedan nombrados, gerentes de la

sociedad los Señores José Antonio Gue-

vara (padre) y José Antonio Guevara

(hijo), cxuienes tendrán indistamente la

dirección y administración de la Socie-

dad, así, como el uso de la firma social,

ciuedando esxjecialmento facultados para

efectuar toda clase de ox>eraciones baii-

carias, j-a sea con el Banco de la Nación

Argentina y de la Provincia de Buenos

Aires y con cualesquiera otras institu-

ciones bancarias, oficiales o particulares,

girar, firmar, cheques, contra fondos so-

ciales o en descubierto, hacer depósitos,

establecer cuentas corrientes, aceptar, des-

contar, endosar, avalar, firmar piotestar le-

tras, vales, cheques, pagarés y demás do-

cumentos comerciales, renovarlos o amor-

tizarlos a sus vencimientos, hacer pagos

aún aquellos que iio sean los ordinarios

de la administración, cobrar, percibir, ha-

cer novaciones, transigir, ciomprometer

en arbitros, prorrogar jurisdicciones, re:

nunciar el derecho de apelar, hacer remi- :

sienes y quitas de .deudas, prestar dine-

ro , o tornarlo prestado con garantías per-

sonales, reales o prendarias, constituir o

reconocer hipotecas a favor del Banco

Hipotecario N3.cional, Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires y otras institu-

ciones o particulares, de ¡icuexdo a su,;

estatutos o leyes esx)eciales o bajo h.,,.

cláusulas y condiciones Cjue ejnxengiu.^

dar o tomar, üienes reices en ;iu .niaamitii

to, aun X)or más de seis an<js, consiitu-.

derechos reales y cédenos, c a.; orar cuj.

tratos de vnenda ag;rari;i, can.eiar o i^

berar ñix^otccas:, total o parciai

meniv;, eunicrir pocieres ¿eneiale

;

o esxjeciales y revocarlos, ceiebr;.,

müdiiiocii o rescindir coii.eüios, eío:

gar, firmar y aceptar ¿oaa cia.?^

üe escrituras publicas o dccumentcs X'^-

vados que la natuialezu, ue üis operac.L,

nes requiera, bajo ias ciáuííujh;; y couu.
clones que ayusten y practiear cu:í<í.los ;.e

COí ítístiont y diligencias I uece;;..

rías ai mejor ciesenipeño ue luo iluícjoií^,

que se les confieren, sienao. e^tus lauu.
tacies sinipieinenttí enunciccti\ ;...j y no. i.

niitatiA^as de las cxue ias ie^,-e,-j cuii-xicre.,

a los süCiüs gerejiLüs; x^ero ios que-da v.,^

soiutaniente proliibitío usur ii\ xiiinu e.,

asuntos ágenos a la Sücieuiíu. •— ba'»,.

nic: La fc-Deiedaü uevurú uu iiúro ue a^
tas en el que se ,abeLi-iai-;iii ol^íos 1-^,

acueruüs o rcDüiueíones roícienLes a i;-..,

gocios y asuntos Sücia..es y q..», será fu

madü por todos ios asistente;j li, las re..

niones, cuyas resoluciones se uuíiua-án i;l.

mayoría de votos, asi como la apr^oaciv.
de los balances, tenienuo ca^a u.iu de ^v,

coñiponentes de la sociedad un \oío p..,

cada cuota cxue resulte ue su aporte u-

capxtal, correspondiendo Pl^ í^j tuui.
ai Señor Guevara (padre; cincuen.,.
votos, ai Señor Gue\-ara (nijo) y ben---,

rita Guevara dosc-íentos -vejuie v c.l..

co ^'Otos a cada uno y a Ja bocietí.,;.

«Bossio y Caijiuyrano», quinieutüs \Oi..y..— Octavo: En caso de xadecinüento ó
alguno de los socios la secicdad admii.
rá .a los herederos de aquél, dobicü,..

éstos últimos si fueran \a;xüs nomoi..
uno de eJlos o un único lepresontaar,
para que los represente en la socieüa^.
pero si la Sociedad resoaiera no acex
tar a ios herederos del falieciJo, se le,

liquidara a ios mismos, segán ias cifra;

del último balance que se naya x>i'ítctica

do con más intereses a razón úüí diez X'^-

ciento anual en compesación uei resulta

üo del ejercicio que se haya iniciado, e;.

cuyas utilidades o pérdidas el fahccivi.,

no tendrá xoarticipación alguna. — El im
porte cxue resulte se abonará a los hierede

ros en cinco cuotas semestrales dei vcín

te por ciento cada una con iuás un in

teres del cinco x^or ciento anual, la pr-

,

mera cuota vencerá a los seis meses cK

iniciado el año comercial y ias sJ guien
tes a los seis meses Sucesivos, i.ós socio:

restantes resolverán la x^^ox^iorción en c^u-

se harán . cargo de ias cuotas del soei».

fallecido. -— En la misma forma se X"-"o

cederá en el caso de cxue a;guno de lo.

socios se retirara, en las épocas 4'stable

cidas en el artículo cuarto. — Pero s

los socios sobrevivientes o aquellos qu

quedaren ^ox el retiro de uigún socu

no ciuisieran quedarse co;i la cuota

cuotas, la sociedad entra ui de iiiine'dl;..

to en licxuidación, la cxue se efectúa;

X)or la x>t!rsona o entidad cxue se desigi¡

dentro del término de dos ujíüs y agí..

gando a la firma o designación feocu

el aditainento en lipxu'S^oión y un,,

vez cubierto el x^asivo, ' el saldo que il

sulte será distribuido entre los socie

en x^i'oporción a sus cuotas. — Noveno

La cuota que corresponda a cada socu,

no podrá ser cedida a extraños, salve

cxue exista unanimidad entre todos lo:

socios. — T)écimo: Toda clase de dudas

divergencias o dificultades, cxue se sus

citen entre los socios, sus herederos e

sucesores durante Ja ' vigencia de est'.

contrato, su disolución total ' o xiarcial (

su liquidación, serán dirimidas única

mente x^^r arbitradores amigables com

pom-cdores, nombrados uno x^^^r los cxut

sostengan, una teoría y .otro por lo3.V,qut

sostengan, la cohtrairia y, véstqs con facul

tad dé nombraf ' uní tercero .'i)ará el'- easC'

de discordia, siendo el fallo o faJiós q^c

dieren inapelab,les y sin recurso alguno

para ante los tribunales ordinarios. -^

Undécimo: Todo aquello cxue no estuvie
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se previsto en el presento contrr.tc^ será días que el señor Juan Walter Lobisch,^

leo'Ldo por Ja ley onee mil seiscientos cede y transfiere de las cincuenta cuotas

eulrenta v cinco 'y subsidiariamente por ciae le pertenecen en la sociedad "EME-
el Código "de Comeicio. — Bajo ios OíLco TA, CüAíEKCÍAL INI) JSTKíAL, SO-

MtU'uio^ qve anteceden los comparecien- (Jíi^DAiJ DE EESPUi\'Sa.BíLí DAD Li-

tes dan por iJormaiizado el presente con- MITADA^', veinte y cin.o-cuotas, al "se-

U-..L0 y so obligu-n a su jcicl cumplipiiento ñoi' , Láísaro Bernsfem; y/ius otras vemtf

coT arregio a: deriíclio. r-^-Y previa lee-, y cincd cuotas ai
'

tüía que Jes fué dada se ratificaron en según res^árii del

ai conteiúdo'y firmaron con los testigos fecha I de Dieíonibre de 19

O "i a'to que "lo fueron los Señores üon nos Aires, Diciembre 22 de 1943. — Gar-

V--i-ipdro rctite y don Carmelo Luis xio- loa Ma. Louquet, secretario general.

'ua^Vccinos y luibiles a los que conozco
l!L.fÍ!:¿ÍLÍfí^f2¿Í^'

doy xe. — ^^«^^«^^^^^^'^^'""'p'';-,":.;^^' por disposición del señor Juez de Co-
o . ' i-iipvivfi — iVi A. v_.amLiyi<i.iJ.u

.

., . +
, _

o'. ^^. v^ue\a,j,c-.
,.j c mercio doctor r-ranklin Barroetavena, se— .Jcsó Antonio ^^^^'a^'^- — ^'^'"^^'^

Z;;"- ,,hace saber por cinco días que la sociedad
Guevara. — Alejandro i et.te. v.-

..^j^tdeS, COMEECIAL, SOCIEDAD DE
nielo Luis Botta. — Hay un seno. -- EEgx-^oNSABILIDAD LIMITADA'' au-

Concueida , ..,-.. ...
'

^Q mentó su capital de cien mil pesos inone-

-
* ,„ da nació :ial, en doscientos nui pesos nio-

bajo el número cuatrocientos cmcucn-
^^^^^^^^^^^^^^ ^, ^,^,e ^,,.^ aportado por los

lor Adolfo Korcarz';

ujcununtó privado do
Bue-

te mí: Juan Dastugue.

la esciitura matriz que x^^^ó

rolio setecientos ochenta yUt , lüs ai 1-0110 b.Lccicuuu» r IZ.r^fi cuatro socios señores Emilio, Carlos y Luis
cinco vuelto del Registro ciento

_

setenta
^^.^^^^^^^ ^ ^^^.^.^^^ ^^^^^^ p^^ p^^,¡.^^

a nii cargo, doy fe. — Bara^ Ja •^ocicta
-.uales, quedando por lo tanto estableci-

.\'>-.'icola 'Jaüuuora Los Saiubiones Soc-

LÍ^i de Eesnoiisabilidad Limitada expide

ei presente "te^t.imonio en siete sellos de

lii prsü e^ui cincuenta centavos números

i.;ri milion cruciienta y siete mil trescien-

to,5 novi;iiia v íjeis, ¡lovocientos cuaren-

ta v s,.-s mií'^ setL;Cientu;í ochenta y seis,

uñ niiih:''; tieüita se^smU ochenta, novc-

aeutos cuiucuta y sois mil setecientos

ochenta y siete, novecientos cuarenta y

seis iuil setecientos ociienta y ocho, no-

iguales, quedando p'

do el capital de dicha sociedad en la su-

ma de trescientos mil ^Jesos moneda na-

cional dividido en seiscientas cuotas do

quinientos pesos de igual mo.neda cada

unaj según escritura uul primero de Jüi-

ciembre de 1943, j-jasada ante el Esci'i-

bano de esta' Ciudad, don Alvaro
.
P.

Leiguarda. —
. BueiiOs Aires, Diciembre

23 de 1943. -r- Carlos Ma. Bouquet, se-

cretario general.

e.27 dic.-N." 12825-V.31 dic.

veeientos euiarenta y seis,mil setecientos

OCiienta y nueve y el presente que seiio .^y Juez de Comercio doctor Juan A.
^ l-unio til el lugar y fecha de su otor- García, hace saber por cinco días: Que

g-amiento. —
' Juan Dastugue. — Hay ¡^ Sociedad ADOLFO SCIIWAEZ Y COM-

un sello y una estampilla. — Sobrerras- PAñIA, SOCIEDAD INDL'STEIAL Y CO.-

pado. — Eespectivamente. — Poder. MEECIAL DE EESPOiVSABILIDAD LL
Vj^,j(,.

- MITADA, ha quedado modificada y por el

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1943. ingreso. del nuevo socio' don BoruchHer.-c.fi

Carlos M^ Bouquet, secretario general, Seí.nfeld y por el aumento del capital so-

e.27 dic-N." 12803-v.ol üie. eial a Doscientos mil pesos moneda nacio-

nal. — Buenos ^-Lircj, Diciembre 21 de
i j

,„^.,.,,„^^^,.,.,^,.,^,,,^,.^,.,.^A,^ v>~vvv.

2943. — Carlos Ma. Bouquet, secreta-

Sé hace saber por cinco días, que en
j..jo general,

los edictos ordenando la publicación en e_

el Boletín Oficial del contrato de la

COMPASiííA DE EEPUESTOS ALTO Por disposición del señor Juez de Co

MOTOEES, SCIEDAD D,li; EE8PNSABI- niereio de e.-ta Capital doctor Juan Agus-

LIDAD LIMITADA, se ha omitido la pa- tín García, se hace íaber por cinco u^as

labra "íambiéi!-' en la parte del uso' de que lia sido nombrado Gerente de la so-

la firm-i social de forma que en ese lu- ciedad
' 'LABOEATOEIO ENDOCEINl--

o-ár del' contrato deberá leerse "Para CO AEGENTINO, SOCIEDAD DE EES-

fmuortes mayotes dichos compromisos se- PONSABI.LIDAD LIMITADA", el señor

rán firmados también por el señor Gotz Armando A. Adler, según resulta del do-

QÍQ,'\ Buenos Aires, Diciembre cumento de fecha 13 de Diciembre do

24 "de 1943.' — Carlos Ma. Bouquet, secre- 19-43. — Buenos Aires, Dieiembre 23 do

veneral. 1943. — Carlos Ma. Bouquet, secreta-

e27 dic -N." 12849-V.31 dic. rio general.

e.27 dic.-I\° 12838-V.31 dic.

dic-N' 12833-V.31 die-

tario

las dos cuotas de Un mil pesos moneda
nacional que poseía a don Eid Dayan,

Por disposición del señor Juez de Co

mercio ductor Flanklín Barroetaveña, se Por disposición del Juez doctor Ju:ni

hace sabe- por cinco días que el socio Agustín García, se hace saber que el so-

José c' 'ca-tro García, cede sus treinta ció de JOSÉ POZZI & COMPAÑÍA,

cuotas de cien pesos cada una que le co- SOCIEDAD DE EESPONSABILIDAi)

rresponden en .a Sociedad EEANCISCO LIMITADA", Ingeniero Bernardo Tes-

C4STE0 Y CÍA. SOCl,iJDAD DE EES- 1er, ha renunciado la Gerencia y cedido

PONSABILIBAD.' LIMITADA, por par- " ' ' '' " -" "

tes io-uale-,, a <us consocios: Erancisco

Castro Manuel López y José Alvarez, que firma "E. M. Dayan", argentino

eea-ún
'

documento de fecha treinta no- naturalizado, domiciliado Pampa 2201,

s en el

endo usa.;-

la firma social conjuntamente con otro

de los Gerentes o de los representanteii

constituidos en el Art. 7°, indistintamen-

te. •— Buenos Aires, Diciembre 24 do
Por (.usposición del señor Juez de Co- 2943. — Carlos M." Bouquet, secretario

general. — Eoberto E. Eosas, 2.° jefe.

e.27 dic,-N° 12S34-V.31 dic.

de 1914, de lo,3 siguientes empréstitos:

v$n.

Bonos de Pav., Ser. 6a. Ley
11.593 31.300

Bonos de Pav., Ser. S» Ley
11.593 144.000

Bonos de Pav.', ;Ser. 13*. Ley
11.593 . . . '......... 173.800

Las propuestas deberán ser prsstiuta-

das bajo sobre, lacrado y sellado, en la

Sección Trámites e Informes, de este Ban-

co, calle Reconquista N» 258|74, (planta

baja), hasta el dia^y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del día 3 de enero próximo has-

ta el 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de acep-

tar o rechazar total o parcialmente to-

da propuesta . y ei de exigir las
^

garan-

tías que conceptúe necesarias en las que

fueseu aceptadas.

En caso de que a la licitación no se

presente propuesta alguna, se proceder:í

de inmediato al sorteo. —
- Buenos Ai-

res, 20 de diciembre de 1943.

e.21 dic.-N." . . .-V.29 die

Se eoniunica que, de acuerdo con e,

artículo 747 y concordantes del CódigL

le Comercio, se Ua dispuesto la nulidao

arovisional de los nituloH números 1877(}í-

r 424283 úh v$u. l.^OO y v$u. lüO, res

pect.ivamente, de-i Crédito Argenti:io lu

íern© 4 ojo 1943|]984, con cupón IS." 1,

vencimiento 1.» de diciembre de 1943. ad

Eerido. — Bueno» Aires, 24 de novíem

>T» de 19-43. — Mario Mendióroz.

e.26 nov.-N.« . . .v.2 enf

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Se hace saber a los interesados que el

día 7 de enero próxiiño, a las 16,30

horas, tendrá lugar la licitación para cu-

brir el fondo amortizante, vencimiento

15 de enero de 1944, del siguiente em-

préstito:

C. A. I. Conversión 4 o¡o 1941 serio

"E" v$n. 1.510.500.

Las propuestas deberán ser presentadas

bajo sobre lacrado y sellado, en la Sec-

ción Trámites e Informes de este Ban-

co, calle Ecconquista número 2&8|74

(planta baja), hasta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, ' deberá realizarse

a partir del 15 de enero hasta el 14 db

febrero próximo.

El Banco se reserva el derecho do

aceptar o rechr;:-,í)r total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las garan-

tías que conceptúe necesarias en las que

fuesen ,
aceptadas.

Buenos Aires, 24 de dicit-mbre de 1943.

e.24 dic.-N.'. . .-V.7 ene.

después del 1.° de enero próximo, coa
cupón de enero de 1944 y siguientes adhe-

ridos. — Buenos Aires, Diciembre d«

1943.

e.24 dic-N." 12774.vV2S dic.

cía general de. íBISNES ¿aioes
y MtrEEL.ls,^s, A.

(1) Se hace:.sab<ír-- a l'>s señores accionistas

que el Direci^orio, de acuerdo con lo qu©

autorizan los Estatutos, ha resuelto au-

mentar el capital social mediante la emi-

sión de una nueva serie de acciones del

valor nominal de quinientos siil pesos

moneda nacional, cuya susci-ipción se

ofrece en primer término a los actuales

accionistas, quienes deberán hacer uso de

este derecho prefereneial en las oficinas

de la Compañía, calle Callao N.° 77. —
Buenos Aires, Diciembre de 1943. — El

Direclorio.

e.22 dic.-N.° 12629-V.24 diC:

e.24 dic.-N.» 1:í.ü29-v.2S dic.

v^embre de mil novecientos cuarenta y quien lo reemplaza como -gerente

t;j.es
— Buenos Aires, diciembre 16 de cío, con las facultades establecidas

2()i-¡ _ Gí>vios Ma.' Bouquet, s-.-creta- Art. 6' del contrato social, debiend

vio general,
e.27 die.-N." 12800-V.31 dic.

mercio de esta Capital doctor Franki n

Barroetaveña, se hace saber por cinco

AVISOS Di VKMSOS
P.ATT0O CENTEAL DE

LA SEPUBLICA ARGENTINA
Agente Pinanciero del Superior Gobierno

de la Nación
RESCATE DE TÍTULOS

Se comunica a los interesados que a
partir del día 3 de enero -próximo, en el

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Reconquista N.<> 258174, se profleders

al.rescate a la par de todos los títulos en
-circjilaxsión del empréstito municipal "Bo-
nos de Pavimentación Serie 13a. Ley
7091 " cuyo monto , asciende a m$n.
288.900. ,^

bichos títulos deberán ser presenta-

dos al cobro con cupón vencimiento 1.'

,de jubo de ,191-4 adherido.

Buenos Airjs, 22 de diciembre de 1943,

e.23 dic.-v.5 ene.

Licitación de Fondcs Municipales

Se hace saber a los interesados que el

áiti 27 del corriente, a las? 10,30 horas,

tendrá lugar la licitación dispuesta a pe-

f'dd.o de la Municipalidad de' •la,; Ciudad ,

de Buenos Airea (Admiriistració<h ,de -T-a-

vimentGs), para cubrir la araoriizaeiój

íSxtraordiBaria, vencimiento 1' de enero

BANCO POPULAR ARGENTINO
De'oeiitures Hipotecarios de 5 3j4 o'o

Serie Única ' de Conversión Grupo «F>.

Se hace saber a los tenedores de De-

bentures Hipotecarios de 5 '3i4
o|o anual,

de interés, correspondientes al grupo arri-

ba indicado, que el Banco, haciendo uso

de la facultad que le acuerdan los con-

tratos de emisión, ha resuelto rescatar

|jor su valor nominal, el saldo de dichos

Debcntures, que actualmente existe en

circulación, a partir del 1^ de enero

de 1944, des-:]e cuya fecha los mismos

dejarán de devengar intereses.

Para hacer efeo^:ivo su pago, los títulos

deberán -í-er presentados en líi'^ oficinas

del Banco, Casa Central o Sucursales,

(J) !¿^ ^ TMbl cr. iiusTameiiíe por haber aparscido

con error los díao 22.¡2"3_ dic. 19-io.

Las Compañías, de Organización Finan-

ciera Seeíoroca para Edificación S. A..

'

' COFB "'. " e " INDE

P

]:Nj,JFNC A " ' So-

ciedad Anónima Ai ge [i tina de Ahoi'ro

para 'n VÍN-ienda, cijuraiiican al púbiico:

1." Que, "COFRE" S. A. ha adquirido,

de conformidad con la resolución Minis-

terial de fecha 28 de Octubre de 1943

(Exp. 633i; , toda la cartera de Con ira-

tos en vigor de los planes ds Ahorro

para la Vivienda Fam"iar practi>a<lo3

por "TNDEPEMDENCIA" S. A.

2.» Que, los tenedores de dichos, títu-

los pueden ' continuar sus operaciones de

acuerdo a las Condiciones Generales de

su Contrato, u optar por convertirlos a

los planes practicados por '
' COFEE " S. A.

3.'^ Que, los tenedores de títulos que no

estén conformes con la transferencia, po-

drán re.-ciiidir sus contratos, comunicán-

dolo as:í por carta certi,ticada a la Ins-

pección General de .lusticia, Sección C/a-

pitalización. Rivadavia 413; antes del 31

de Fuero íÍp 1944. — Teniendo dereeh*

a la JevuiüCióa del haber neto que arrojo

su cuenta, cu la oportur'dad que corres-

pondía de acuerdo a la Reglamentación

en vigor.

4.» Que' la faltfv de contestación d,3ntré

del pia-'O indicado, se interpretará como

consentiraientr n la transferencia de cafl-

tera.
50 f^ne. estas Compañías ponen n dis-

posición de los Ruscriptores, el estado de

sus balance<5 v de la cuenta de Pérdidas

V Ganancias. — COFRE S. A. — Carlos

Peliegri]ii 449. — INDEPENDENCIA
fí A. — Tlruíruav 46^.

e.l5 dic.-N." 12270-V-27 dicv

"SOMINAR"
SOCIEDAD MINERA ARGENTINA

Sociedad Anónima

A los efectos de la prexcrcncia que

acuerda el artículo S, de los Estatuios,

pe hace saber a las accionisiris de la So-

ciedad "Sominti,.,-" Sociedad Lunera Ar-

gentina. Sociedad Anónima, que el Di-

rectorio de la Sociedad ha resuelto la omi-

sión a la par de la Serie "O" de 800

acciones de un va'or de mín. 500. cada

acción, o 'ea m$n. 400.000, -nominales;

y de 400 acciones de la Serie "P", do un

valor de m$n. 500, cada acción o ;ean

m$n. 200.000, nominales, de conformidad

a lo establecido en el inciso d) del artícu-

lo 8, de los Estatutos. — El Directorio.

Buenos Aires, diciembre 24 de.lí^:--

e.27 die.-N.' 12793-v.S ene.

NUEVAS TRÁNSFESENCiAS DE NEGOCiOí

LEY U: 11.867

Puente Hermanos, con ueROcio de- lo- los com-ercio's instalados en SASMIENTO
terla v cambio, domiciHados -en San Mar- 899, y AVENIDA^^DE MAYO^ ^372 v í^S2,

tín 202, avisan al comercio que disuelven respcctivameníe v donde éstos se d-)mie.i-

la firma; parciainiente, retirándose los so- lian. — In^'U-vicne el Escribano Raúl II.

cios Andrés Gumersindo Isidoro Puente y Belsunce, Reconquista 3.-;G.

Félix P-aen te, a quienes se les adjudican e.27 dic-N." 12839-V.31 dic.
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Cecijio de la Torre, avisa que trans-

fiero al señor Ignacio A^ázquez, el nego-
' cío de frutos del país, en el Territorio

Nacional de iYninosa. — Pieelanios termi-

no de ley, calle Belgrano N.'' 55(3, domi-

cilio contratantes.

Formoüa, 11 de diciembre de 1043.

. e.27 dic.-N.''12 ^43-v.31 dic.

.Eduardo' Wiiik'ler, a-eisa al -comercio que

trans'dere las mauuinarias, liraebles y úti-

les, liure de pasiVo, existentes en el Es-

tablecimiento Mecánico de la calle PA-
SAJE BACÓN 4835, donde se domicilia

a don Carlos Eifaldi, domiciliado en Agüe-

ro 2C)7G (Avellaneda). — Interviene el

Escribano Eaúl H. Bclsunce, Reconquis-

ta 336.

e.27 dic.-N.'^ 12341- v.31 dic.

José Baumgartnor, vende y los señores

Alfredo Telatko y ilateo >Svo!), compran
el negocio de ret^tauíant \- íiambrería,

sito en TEIUÑVIEATU 4l_í/i4933. Ec-

clamos allí término de ley.

e.27 dJc-N."^- 12807-v.31 dic.

pacho de pau y factura, calle NOGOYA
número- 4590. -—

• iíecla.macícnes en térmi-

no ley en las 'Oficinas de los iiitermc-

diarids, sita BartoloMié IJitiü :íi:j8. —
á-eíidedores:'' Mario Migasso, María de
las Mercedes, Sebastián viuda de Lois

•e- Inés' MigassO de Bellino. — Nogoyá
4590. — Comprador: José Arias (iarc.a.

Bartolomé Mitre 2258.

6.27 die.-N." 12830-V.31 dic.

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace saber que: Jusc Alber-

to Porta, vende a Clemente Alfon o^ su

negocio carnicería, calle VALLEJ0Í5
4tíu0. — Domi.ilio contratantes y recla-

maciones: Jun.n 364.

e.:7 dic.-N." 12828-v.31 dic.

I i-

Al comercio: Se hace saber ruc con

fecha veintiuno de Diciembre del corrien-

te año, se constituyó entre los señores

Vicente Pompeo y (Carmín Ángel Elía, la

Sociedad Comercial "Ponipeo y Elía'',

quien por compra que hi/o en la, misma
fecha a la Sociedail "Pompeo y Con-

tardi", se hace cargo del activo de es-

ta última, firma, libre de toda deuda; y
se constituye con el fin de explotar el

negocio de cigarrería, lotería^ y peluque-

ría existente en la calle CüliElEN'rKS
N.°.1137. A los efectos de las pertinen-

tes reclamaciones legales y domicilio do

las partes se fija el mismo- en el Eatmlio

del Dr. Sánchez, calle Taciiarí N.° 728,

donde se atcnderáii las misnras por el

término de ley.

e.27 dic.-N.M2814-v.31 dic.

Juan Castro, martiliero público, ofici-

nas Santiago aei Estero 1353, celéfono 2(J-

3389, avisa; JJora Aimacia vende "Despa-
cho de pan y facturas", situado MOEEiNO
2090, a i'oríunato Muzzopappa. — Ee-

clamos de ley, mis oficinas, domicilio

contratantes.

e.27 dic.-X.» 12827.- v.31 clic.

Avisa José Martínez, San José 143,

que: Juan Coya, vende a Pedro Fernán-
dez la parte ruitíid del café y bar, situa-

do en. AVENIDA DE MAYO 702|08 es-

Cjuiua CHACABüCO, donde los contra-

tantes i'^'nstituven domicilio; creándose

con- este motivo una irucva razón so-

cial que girará en esta plaza bajo el ru-

bro de "Coya & Fernández". — Eecla-

maciones de ley mis oficinas.

.. - .e.27 dic.-A^" 12823-V.31 dic.

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR POLICIAL
DE LA SECCIÓN 23

' i Buéiids' Aires, 15 do diciéinbre de 1943

Señores Consocios:

De acuerdo cojí To dispuesto por el Art.

27 de los Estatutos, la Comisión Directi-

va tiene el agrado de convocar a Asam-
blea Extraordinaria, de asociados del Ho-
gar Policial, Sección 23.' de Policía, para
el día 29 del cte. a las 21 horas, en su

local calle Santa Ee N.'> 3840 con objeto

de someter a vuestra consideración la

Memoria y Balance correspondientes al

ejercicio del año 1943, y proceder a la

elección de autoridades.

Orden del día:
1.') Lectura y consideracióji del acta

de la Asa,mblea anterior.

2.'') Lectura y consideración de esta

Memoria y Balance.

S.') Eenovación de miembros de la Uo-

misión Directiva. Eleción de: Presidente;

Secretario General; Pro-Tesorero; 3 Voca-
les Titulares; 3 Vocales Suplentes; y 1

Eevisor de Cuentas.

Los miembros C[ue han de ser reempla-

zados son los señores: Carlos (i. Lippoid;
Erancisco Eerra.ri; Adolfo Dima; doclox'

Cilberto Cuestas-; Isidro M. Villar; doc-

tor EeJJpe Eestamo; Araximiliano Jorman;
César Pacini; doctor Eicardo Sosa Maiua-
gan y Jorge .A. Eern,

4.'^) Designación de dos socios x>ara Tu-

rnar el acta.

4.» Elección de Síndico titular j su'

píente. . 't,

5.' Eemunéración de Directores y Sín-

dico*

(5y Nombar dos accionistas i^ara firmav
el acta. — El Directorio. :

'

- e.27 dic.-ís." 12840-V.14 ene.

MiN JN ±iAi:'ULIS-MOiiJLi-^ü AítGJaiSil'Ir/A

S". A. IMPOETADUiiA Y OühiJuRCÍ^íl,
Convócase a los señores accionista.^ a

)a , Asamüiea Extraordinaria, que teii:lrá

lugar- el 19 de Enero de 1944, a las IG y
30 horas, en el local de la Compañía, ca-

iie Perú 453, x^ara tratar el siguiente,

ÜKDEN DEL DÍ.i :

1." Consideración de las refurmas al

Estatuto de la Sociedad.
2." Designación de las per. onas que en

representació.ri de ja >~.:.ocietu.a gestiona-

rán ante el Poder Ejecutivo do la ]N'acióu

la aprobación de las reformas, si Jas nus-

mas fueren aprobadas por ios accionistaü,

confiriéndoles a tal eiecto Jas facultaáer>

necesarias

.

3.*-' Coubideracióji de la reñiuncracióu

especial ai Directoi' Geiente eu un caso

particular determinado.
4." IX'ombrar dos accionistas para fir-

mar ei acta. — El Directorio.

e.27 dÍG.-N." 12.,4Ü-v.r4 ene.

Carlos G. Lippoid, Presidente. — Wash-
ington Greco, Pro-Secretario.

e.27 dic.-N." 12S37-V.29 dic.

1 1

.
Avisan Berutti y Zeferiuo martilieros

públicos, oficina Sarnjíento 16G3, que
Victorio Bruñe lo vende a Juan Acierra

el restaurant sito AVENIDA SAN MAS-
TÍN 7131J35, domicilio de las partes x^ara

reclamos de ley.

e.27 dic.-N.'> 12821-V.31 dic.

i
1.

Boruj Eaizman, \-cndc a Jaime Eo/.en,

el negocio de fiambiería PU.EVEivE.DÓJN

986, domicilio de ambas partes, donde se"

harán las reclamaciones de ley.

e.27 dic.-N." 12808-y.31' dic.

f « «» •>

Emilio V7altLer, tiansfCiijá a la socie-

dad coniercÍL.: coiecti >"¿i
'

' VN'aicliej- y L'o-

Toni", íuní.^s con uoniirilio cu l'lU^ilN

CHA 6o, ei riOgucio' de in'portac: '/n y rc-

XJresentaciíJii u^ <iri ,civ. us de ru.rinacia. y
perfumería, e^.>..; „o.uo c <:,. .l...o.í.ü do-

micilio, ante ei ".iCÍibano uon Jujuí .Al-

berto uaricíiclie, dom ¡ciliado l'iedí-;'s s:;.

e.27 dic.-N.° 12.805-v.31 dic.

Avisa H. Poncc de León Mart. Públ.

Escritorio Nogoyá -14 1, T. 50-4554, poi

su intermedio S-món Iguera ve. ule ues-

pcnsa de come;.t,ibles vinos y cervezas, en-

vasadas s'to CAiíLüS A. i-'ÓPE/i oUOi',

(ex Timbó) a Ángel A. Leonc; dom.
comprador en negocio; vendedor en njoíi-

cina

.

e.27 dic.-N." 12804-V.31 dic.

Al comercio. -— Con intervención de

"La Bolsa Panaderil" Acevcdo, A'alli-

na y Cía., se \ende el negocio de des-

Al comercio: M. Ardaiz & Cía., balan-
ceadores y comisionistas, oficinas Uruguay
251, avisan que Jesús Sonto vende a Ar-

gimiro, Evaristo y v'..ct'or Parral el

almacén de comestibles y dex:)acho de be-

bidas, sito en esta Ciudad, calle IN-
CLAN 3802 esquina CASTEO BAEEOS
1705. —: Domicilio de ambas partes. —
Eeclamaciones en- término legai en nues-

,tras oficinas.. — Buenos Aires, Diciem-
bre 26 de 1943.

e.27 dic.-N." 12819-V.31 dic.

MINNEAPQLIS -"MOLINE ARGENTINA
S. A. IMPORTADORA Y COMERCLíVL

. Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 19 de Enero de 1944, a las

16 horas, en el local ed ¿a Conix^añía, callé

Perú 453, para tratar el siguiente:

Orden del día:
1.' Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Per-

días correspondientes al ejercicio venci-

do el 31 de Octubre de 1943, el Informe
del Gindi:o y fie1 destino x^'Ox^uesto itot

el Directorio Tosijecto a los resultados

finai- cleros del x^i'L''-ientü ejercicio.

2.' Consideración de la renuncia
x^''*^'

sentada por el Director - Secretario de la

Sociedad.

S.' Nombrar tres Directores titulares

y un suplente.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-
blicos, oficinas Entre Eíos 328, avisan;
Manuel López vende sii iechcr>a y venta
de helados, s.ta l'EANiíi^lN 714, a Pau-
la Giménez, ambos allí domiciliados. —

^

Ecelcimaciones dentro lurm.no ley nues-

tras oficinas.

e.27 dic.-N^' 12816-v,31 dic.

Jordano A-ensio balanceador y marti
llero, oficinas Brasil l;;45 23-G603, avi
sa : Enrique Somoano- vende a José y
Jesús González González su negocio al-

macén
. y .

bebidas HUMBEETO I.° ICOL— Eeclamaciones ley mis oficinas, do-
micílianse x^artes.

e.27 dic.-N." 12S17-V.31 dic.

fias oáai

NUEVAS CONVOCATORIAS
ABRO CLUB SAENS PEzíA

Cair^po do Aterrizaje "La Paloma"
—Chaco

—

Cox\-ocatot;ia
De acuerdo con el art. 29 de los Esta-,

tutos, se invita a los señores socios- a Ja

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el dííi. 9 de, En ero de 1944, a las

9 liQííis en 'él campo de, aterrizaje "La
Palpañí^" para tratar el siguiente:

Orden del día :

1.'' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas c. rre pon;lientcs al
ejercicio teiminado e! 31 de Diciend)re de
1943.

,.

2.'-' Elección de Vi^-e-Presidcnío, Tesore-
ro, Pro Tesorero, 3 Vocaies (1 por renun-
cia, y otro art. 7.'^) 3 A'ocaies Sux>lentes,
2 Miembros para la Comisióji Eevisoi-a
de Cuentas.

_ 3.' Designacióh^de . -2 :,^asociados para
,
firmar el acta.'^v' "v'-->!Ü(| -A: ;,

''

Antonio Muñoz, Presidenfp. — .,Jos|
Conejero,,See de Actas a|c Sec "Cral., '

;

e.27 dic' N.9 12811-V.29 dic

PERIÓDICO "AHOiEA" S. A.
De acuerdo con el Art. 19 de los Es-

tatutos Sociales, se cauvoca a !os seño-

ros accionistas a -a 6.° Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá iugar el 4 de

Enero de 19-14 a las 15 horas, en el

local de la calle Venezuela 671 Capital,

para tratar la siguiente:

Orden oel día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pér(?ida? e Informe del Sindico, corres-

pondiente .al 6 » ejercicio terminado el

30 de Sotiejubre de 1943.
2." Destino de las Utilidades,
3." Ele<ción de d^s Directores Titula.

res y un Suplente por dos años, de acuer
-lo al Art. 9 de los Estatutos Sociales.

4." Elección de Sínulco Titular y Sín-

-licO Sil]df>T^to,

5." Dcsio'Tiar a 1 . e:? señorea acciO-uistas

Dará ic;i->.ar y firmar el A'du de la

Asamblea. — El ""rcs^-lenT-.

e.15 dic.-N." 13251-V.3 eno

GANADEROS
,

^ .,.

'^'""""^

DE RIGLOS.:if. ANCH0iE.15^^' ;;',.;,
"

Ges,tora ds Eéinates, iRíandatois y ,'
.

CoffliiSipiaes, S. A.
Convocatoria a Asamblea General

Se inTÍ'tÍ3 a los señore.»! «.ccionistas !

la Asarabjea General Ordinaria, que s*

, FONOBAND, S. A.
Fono Impresiones s(^bre Bandas de Papel

Asamblea General Exciaordma^la

Primera Convücatohia
Por resolución del Directorio, y confor-

me a los Arts. 10 y siguientes de los Es-

.tatutos Sociales, se convoca a los señores
accionistas x^íi-i'^- la Asamblea Ceneral Ex-
traordinaria cxuo tendrá lugar en e] lo-

cal social, calle Córdoba N." 053, el 18

de Enero de 194-4, a las 15 horas, a fiu

de tratar el siguiente.

Orden del día:
1." Consideración y resolución sobre el

proyecto del Directorio relativo al au-

mento del cax^ital.

2." Designación de dos accionistas jjara

suscribir en rexiresentación de los demás
el acta rcsx)ectiva, junto con las autorida-

des de la Asambicíi..

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1943.

—Manuel E. l\lasllüre]is, XTCsidcnte.

iETota: De acuerdo al Art. 10,", del Es-

tatuto Social, se x^^eviene a los señores

accionistas que ^hv'<x x^oder asistir a la

Asamblea, tendrán que depositar sus ac-

ciones, en la sede de la Sociedad, con

tres días de anticipación, por lo menos,

al señalado laiva Ja Asa.mblea.

e.27 dic.-N." 12.835-v.14 ene.

efectuará en el local social en esta loca-

lidad el día 31 de diciembre de 1943, a

las 17 horas, para tratar ei siguiente,

Orden del día :

1» Consideración de la Memoria, Ba-

--lance General, Informo del SÍJidico y de-

mostración de la Cuenta de Ganancias,

j

Pérdidas, todo correspondiente al x-mne?
ejercicio financiero de la Sociedad, te:?-

minado el 30 de setiembre i)pdo.

2" Elección de tres accionistas escra

tadores del acto electoral y de otros de-á

para que suscriban el acta de la asamblea,

3." Elección de tres aceioiilstas para
directores titulares por dos años en re-

emplazo da los señores Luis Iguiñiz, Víc-

tor M.- - Arancedo y Gregorio Diez, qu-s

terminan su mandato.

4" Elección de dos accionistas para di-

rectores- suplentes, uno por dos años es
reemplazo del señor Víctor M. Arancel
incorporado, y . . otro por. un año em
rssnip azo del señor Vietor if^sciaer, qu?»

ocupa actualmente la vacante quedad.:»,

por fallecimiento del señor Raúl O. Eeh$- „

garay. . ... '''-

5.' Elsciíién d« SínSico titular y r"
plent®. — Miguel Éígícs, Noviembre 1-

de 1943. — El Directorio.

6.1® éie.-K.» 11620 y i2S26-v.2S élr.
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PASIVO m$n. m'Sn,

-¿{¿¿í^

1Ü70..

QUÍMICA SCHER1G,S. A.
Domicilio legal: Moaroe 1378

Fecha de autorizacióir por el P, E., 11 de Febrero de 1926

Inscripta en el liegistro Público de Comercio el 17 dé Abrir de 192G

C;-.pital autorizado C$1. 2 . OOÜ . OUO .—
„ suscripto . . .• >,

4Ü0.UÜÜ.—

„ realizado „ 400. üüü.—

V3.^X,ANCE GBNEEAL AL 31 DE DIOIEM-BKE DE 1942

ATK'obado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 30

de Abril 1943

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones .

.

Mercaderías en consignación

Títulos en préstamo. . . ..

4.000.—
¡

48.384. 35|

7.550.—

I

59.934.35

6.418.157.30

Dr. A. V. d. Bocke, director. — Guillermo Anhalt, director. — Dr. C. Ernesto

Niebuhr, síndico, Contador Público.

DEM03TSACI0N AÍHJAIi DE LA CUENTA DE GAHANCIAS Y PERDIDAS
EJEHCIOIO DEL 1ro. DB ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1942

ACTIVO m$n. I m$n. m$n.

Activo Fijo:

Terreno
Edificio

Máquinas y accesorios . .

.i . amortización anterioret

-!. amortizado 1942. .. ..

Muebles y útiles

.i. amortización anteriores

amortizado 1942.

Sodados . . .

.
I

. amortización anteriores

amoi'tizado 1942,

Instalaciones . . :

.1. amortización anteriores

.1. amortizado 1942. .. .,„

Activo Circulante:

Mercaderías
Valores y t'íiaios . . .

Activo Disponible'»

Caja •

iJancos . .

Activo Esigible:

Deudores en cuenta eorl-iente .

.
! . fondo p. Deud*. Dud

Documentos a cobrar .. ..

Depósitos en gai'autía .. .... ......

Activo Transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros

Cuentas pendientes a liquidar

Obra en construcción .•••••

Cuentas de Orden:

Acciciie,, ciBpo'-"itadas ......

Dcudo.es pyr mercaderías en consigna-

ción ^-

Depósito de títulos. -.^ .. .• •

PASIVO
Pasiyo no Exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal '.'.''.''

Eeserva para renovaciones del edificio.

Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente . . . . . .

DoCLimentos a pagar

Hipoteca . . .

Pasivo Transitorio:

.:, Cuentas a pagar- correspondientes al

ejercicio fenecido •':',.''.*'

Fondo para amortizaciones del ed]ficio.

Previeron Ley '11.729V j;;^.; . . ....,..••

Ganancia'st

Saldo del ejercicio antéríoí •

Utilidad del ejercicio 1942.

100.266.40
42.253.34

58.013-. 00

19.388.46

80. 584. 6?

54.436.39

26.448.24
11.175.38

13.809.—
6.495.1-7

7.313.83
3.198.92

48.256.28
30.576.09

94.381.77
523.902.27

38.624.60

15.272.861

1

17.680.19|

7.449.981

4.114.91

10.230.21

DEBE taípn. m?n.

Amortizaciones sobre máquinas y accesorios

,^
„ muebles y útiles

jj „ rodados

^, j, instalaciones

^j j,
deudores en cuenta corriente . .

•

Fondo pjamortizacíones de edificio

Gastos generales sueldos, propaganda, alquileres, segu-

ros, gastos judiciales y honorarios

Comisiones, intereses y descuentos

Patentes e impuestos • • •

Saldo: '

'
"

'

Utilidad del ejercicio . ^--^.

Más: Saldo del año anteríoi.^' .
•

HABER
ivu-'^íar^'^rT^''-^

Saldo del ejercici anterior

Mercá-derías, utilidad bruta.

19.388.46
11.175.38
3.198.92
7.449.98

173.332.96
21.477.81

1.235.565.91
181.377.67
42.668.72

46.456.92,

7.110.06

236.023.51

1.459.612.30

53.566.98

1.749.202.79

I

7.110.06

|1. 742. 092. 73

1 ^

11.749.202.79

686 .'526. 62

13.663.890.72

48.884.42j 3.712,775.14
^—. ]

13.044.11
258.683.98

1.476.039.4 .

45.066.'CÍr:43Ó.973.g9

1.555.32
37.825.94

271.728.09

53.205.04
8.212.21

155.421.20

1.470.354.65

216.838.45

4.000.—

48.384.35
7.550.—

400.000.—
14.864.26
200.000.—

6.358.222.95

59. 934..35

6.418.157.30

Dr A V a Beclce, director. - Guillermo Anhalt, director. - Dr. C. Ernesto

Niebuhr, síndico. Contador Público.

Inspector qcu visó, el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, 1." de Julio de 1943.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

íuuclonar y q^e esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

íue antecede\e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
que dnieecuB c

j
-pn^t^v Eiecutivo — E. Gómez Palmes, Jefe de la

íormularios aprobados por el l'oüer jiijecuiivu. ^.
v« \- 97 dic

'aüBpeccíM General de Justicia.
,,,,,™L~l™^.^-/^-^^'v--™->^

IHEMVER PLÁTE SÜFPLY COMPANY

(Compaia Profeedora del Río de la Plata)

775.769 '— Moreno

Autorizada por Decreto del P. E. Nacional de fecha 8 de Julio de. 1930.

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio con fecha 12 de Noviembre de 19Ó0.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

mSl. 1.000.000.—
777.000.—
597.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DB 1943

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del

27 de Agoste de 1943

4.830.341.66
368.000.—
250.000.—

163.5t)l

60.948
17.000

14

91

7.110.06
. 46.456.92

mí .-Si <- -í^.-^

614.864.20

5.448.341.66

241.450.05

53.566.98

A C TI V O
Parciales [

Totales [
Totales

I

por incisos
[

por capítulos

m$l.
I

m$l.
1

m$l.

I. Activo Fijo:

a) Herramientas y maquinarias . . . .

Amortizado hasta la fecha . . • •

b) Muebles, útiles e instalaciones . . •

Compra» del
i

ejercicio y reformas

efectuadas en los, existentes -. . .

Amortizado hasta la feclia .

c) Acciones compradas ....
Amortizado hasta la fechia' .

6.858.222.95
^^-'•^Ü--

6.861.08
6.860.08

36.397.02

3.181.60

39.578.62
24.578.62

16.000.—
15.999.

15 .000

,

15.002.
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A C T I y O
Parciales]

1

m$l.
I

Totales

por incisos

m$l.
I

Totales
por capítulos

m$l.

II. xVctivo Circulante:

a) Mercadorias: Máquinas, _, repuestos,

metales, productos «Parker», pro-

ductos «Papelera Mitre», etc. . . .

b) Títulos y acciones

Amortizado hasta la fecha . . . •

IIÍ. Actiyo Dispoiiible:

a) Caja ?••
b) Bancos .

c ) Cheques y giros o

.

W. Activo Exigible:

a) Deudores en cuenta corriente . ...

b) Documentos a cobrar garantizados con

prenda
cj Documentos a cobrar

d) Depósitos en garantía

e) Eecianios a liquidar . . • • • .

f ) Accionistas . .

V. Activo Transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

b) Imr)uest03 Ley 11.GS2

VI. Activo Nominal:

No existe.

Cuentas de Orden:

Documentos de terceros descontados

Depósito de acciones en garantía (el

Directorio) ;••*

Depositarios de valores en custodia •

Depositarios de valores al cobro . •

PASIVO
I. Pasivo no Exigible:

a) Capital suscripto

b) Fondo de reserva legal . . .

II. Pasivo Exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente . . •

b) «Papelera Mitre» S. E. L. . . . • •

c) Obligaciones a pagar . . . .
••"••

d) Descuento de documentos a cobrar

garantizados con prenda agraria .

III. Pasivo Transitorio:

aj Cuentas a pagar

b) Dividendos a pagar ......
c) Partidas en suspenso ....
d) Intereses cargados a devengar .

e) Comisiones a liquidar .......

Ganancias:

Utilidad del ejercicio .....
Más saldo del ejercicio anterior .

Cuentas de Orden:

Descuentos de documentos de terce-

ros . . . •
•

'

Depositantes de acciones en garantía

(Los Directores) _

Valores depositados en custodia . .

Valores depositados al cobro ....

3.626.50
199.—

346.763.80

3.427.50

1.343.71
98.443.60
3.373.62

350.191.30

103.160.

421.864.82|

1

212.869.261
67.228.61¡

2.505.501
574. 94|

180.000.—

I

3.382.941
3.637.721

69.641.591

I

30.000.—
1

3.500.—
1

5.012.69

885 . 043 . IS

7.020.66

1.300.418.02

108.154.28

HABER Parciales

m$n.

Totales

m$n.

Saldo anterior

Mercaderías y otros rubros de explotación

Créditos de cobro dudoso:

Parte recuperada

35.049.06
387.140.11

117.09

422. 312. 2G

Bartolomé Mitre, presidente. — José Caberlotto, director-gerente. —

Héctor E. Chevalier, contador. — Julio A. Noble, síndico.

Inspector que visó el bpJance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, (Septiembre 30 de 1943.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada p3,ra

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanc '!

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gófenez Palrnés, Jefe de i&

Inspección General de .Justicia. '^ ^'^ riír.."\rü 1-97 .^ío

ILíI

443 - Luis Sáenz Peña

e.27 dic.-N.".

!AL E Wmi
Í51

V.27

Fechas de autorización por el P. E., 31 de Enero 1931 y 28 de Febrero 1933,

Fechas de inscripción en el E. P. de C, 16 de Junis 1931 y 19 de Junio 1935.

1.468.572.30

777.000.—
1

16.835.931

16.353.93
110.443.07

182.437.88

I

7.039.—
1

38.664.941

28.284.—

I

4.701.361

12.671.751
5.008.671

125.928.43
35.049.06

1 G9. 641. 591

I

I 30.000.-1
I 3.500.—

I

1 5.012.691

793.835.93

316.273.88

od.S30.72

160.977.49

1.360.418.02

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto .

Ecaliaado .

m$n.
»

»

2.500.000.—
- 600.000.-

600.000.—

BAiANOE GENEEAL AL 30 DE JUUIO DE 1943

Aprobado por la Asamblea del 26 de Agosto, sin modificaciones

ACTIVO 1

" Parciales
1

Totales

1

por capítulos

m$u.
1

ni$u. m$n.

Activo Fijo:

Muebles y útiles

:

Costo

Menos:
Amortiz. anteriores

Amortiz. del año .

Instalaciones:

Costo

75.514.55
8.463.85

Menos:
Amortiz. aiiterioreB

Amortiz. del año . .

108.154,28

1.468.572.30

AutomÓYilea: *

Costo

Menos:
Amortiz. anteriores . . .

Amortiz. del año ....

Maquinarias y herramientas:

Costil ...-,.

Men:

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE G^TANCIAS^ PERDIDAS

X.'±vo.oi íj.-^^ -_
.

_.;__--— :^:=: Amortiz. autcriores
' I A T-vT <-\-w+T rr /~1q1 o ti r»

47,714.13
4.961.76

9.586.68
5.291.03

4.474.05
1.372.80

DEBE

Amortizaciones del ejercicio:

a) Muebles, útiles e instalaciones

b) Acciones compradas

c) Títulos y acciones

3.

4.

5.

Gastos generales:

Sueldos servicios de mecánicos, alquileres, publi-

cidad y propaganda, gastos judiciales, honora-

rios, viáticos, seguros, acarreos, conservación do

instalaciones, luz y fuerza motriz telégrafo te-

léfonos y correos, impresos y útiles de escu-

torio
,'.'

'

"

Intereses, descuentos, comisiones y cambios . . • .

•

Patentes e impuestos . . . •' •
'

Créditos de cobro dudoso . • . •
•••••• •

•

Saldo: Utilidad del ejercicio . . . . .,....•
Más saldo del ejercicio anterior •

Parciales

m$n.

15.057.52|

"15.999.—!
199.—

1

Totales

1 Amortiz. del año
-S.

1 Activo Circulante;

I
Mercaderías . . . . . . .

.

Menos depreciación '

Gastos s|mercaderías en consignación

Diversos títulos y acciones ....
Mercaderías en tránsito .......

31.255.52

125.928.43
35.049.06

Jflié:

:

i 197.741.51

I
17.788,27
11.473.27
3,077,20

160,977.49

422.312.26

Bancos
Caja

Activo Disponible:

1

84.638.511

83.978.40

52.676.89

52.675.89

26.455.14

14.877.71

660.11

1.—

11.577.43

13.727.96

5.846.851 7.881.111 20.119.05

1.438.883.561
|

92.457.74 1.346.425.821

380.461

528.550.501

77.719.701

Activo Exigible:

Deudores en cuentas corrientes .

D-spósitos en garsintía . .

Documentos a cobrar .•

'=.Activo Transitorio: '^

Cuentas en suspenso . : i' ^
J.

Adelantos, para, .ejercicios futuros

Activo Nominal:

Marcas . . . . '

5si»

1.221.206.00!
3.073.251

635.067.94
38.425.48
52.788.51

.

' 420.—
56.758.45

i ^«í'?

1.953.076.48

1.224.279.85

720,281.93

57.178.45

1.—

3.980.937.36
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ACTIVO
tnSSn.

Parciales
j Totalo"-^ por,_

|

I

capítulos
m$ii. I luKii.

.

I GÁLENO-QOIMICA, S. A.

1;ÍD9. —

Cuenlus tic Üixlcn:

Depósito de f!.cc:o:Ks en garantía (el Di-

rectorio)

Títulos dcpoíiitados

<Joi:S3g;iac;oiies n^cibidas

Cosirii^iiacJOiics j, clientes

CiicjiLos por envases .•

9.000.--!

27. 000. --i

15. 345. 90!

1.220.—
i

28.634.20! S1.7C0.1Ü

Teto I

P A 3 I V (.)

Pasivo no PL-igibie:

Caijital suscripío . . ...

Eeseiva Jega;

Ke..erva gen'éra!

i¿-St;i\a para eventua.idades

Pasivo Exigible:
Acreedores variot;:

•í^a, cuentas corrientes . .

Acreedores extranjeros . .

Cuentas a pagar
liupuestos a pagar . . . .

Pasivo Transitorio:
Cuentas en snspi uso . . .

Previsión Ley :s:." 11.729 .

Ganancias:
Saldo año anterior ....
Por el ejercí. no que vence e!

nio 1943

Gu en ta s de O rd en

;

Depositantes de acciones en
(los Directores)

Depositantes de títulos . . .

Comitentes de efectos en cons..

Mercaderías maTidaflas en co!

Envases en comodato ... .

I

4.062.037.52

de ,rr

iníia

600.000.—
i

60.000.—

I

487.201.191
55í).000.—

i

316.151.251
ll.ti43.801

101.820.79|
12.608.— I

25. 743.63!

94.737.75!

1.097. 201. 4S

442. 22 3. S-.

120.4S1.3S

i

743.239.S6¡

I

"

i .

¡
977. 790.79! 1.721. 030. 6r

;.9av).i'3 7.3<i

Sede Social: Eivadavia 22S0 Buenos Aires.

Autorizada por Decreto del Superior Oiobierno con fecha 23 de Abril d.e 1941.
Inscripta en el Eegistro Piibico de Comercio con feclia 11 de Junio do 1941.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

niSn. 1.500.000.

,
» 1.500.000.

» 1.500.000.

BALANCE GENERAL
COEUESPCNDIENTE AL .SEGUNDO EJEROIüIO ÍENinOIDO EL 30 DBl

JUNIO DE 1943.

. Aprobado sin modificación en la Asanrblca General Ordinaria del 25-8-43,

A C T I Y O
m$n.

Parciales
| Totait;;*

I

por capítulos
m$n.

) ni$n.
'

9.000.—
i

27.000.—
i

15.845.96:
1.220.—

i

28. 634.201

I. — ' Activo Fijo:

a) Inmuebles . . .

Ainortiz. antei'iür . . '. . 8.500.—
Amortiz. este ejercicio . . 8.912.6-

1)) Aparatos y maquinarias .....
'Amortiz. anierior ..... 11.021.4..-

Amortiz. este ejercicio . . 13.221.89

c) I.istalacioivjs

^Vmortiz. anterior i).74.'i.(!^

jn.mortiz. este (.,,orcicio . . 9.0. -i.

3

d) Mueble^ y útiles

Amortiz. ani<:. or .... 3.-in5..>

Aiaort, éste ejercicio . .v 3.825.25

445.631 .50

1

I

17.412. ñ2Í 42S.21S.9-J

1..,2.21S.í;7! i

i

!

'

24.243. 37I 107,075.60!

líO.i

15.841

.do.

e) líodados
Amortiz. a.nte]ior . . .

Amortiz. este *.gorciCio

525.

81.700.16

4,062.637.52

)n Tí.
VTiil i-. SiaiLii, pru.-^dcnLe. — /»,'. 1^. moÍu. contado;. — ^'.. Z'.

BEJVIOSTKAGIÜN^ ANü'AL DE LA CITr.ITTA DiL. C;_U:AKe._^¿ Y PZJ
,

'__ ^Or. EL EXEKulCÍO VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 19-4b

DEBE
. m?u. ra$u.

Amortizaciones:
iíiílneblüs j útiles

Automóviles
Instaiaciont^s

. . . .

Maquiriarias y her; ¡rmientas . , . .

Marcas

Gastos Generales:
Kemurieración gerentes }' administradores, gastos jii

diciales, honorarios, sueidos, alquileres, propagan
da, seguro.-^, etc

Intereses, descuentos y comisiones . .

Patentes e inipuostos

Deudores moroso.s

Depreciación mercatlerías . .

Pérdida sobre venta, ri^scate y revaluación de títulos .

Cambios . . . . . .
."

Keserva para indemnización, Ley N." 11.729 . . . .

Ganancias:
Saldo año anterior

Utilidad de] año ., - ,

Tota] . . . , - -

11 A B E R
1

Saldo anterior .

Mercaderías
Intereses, comisiones, descuentos y dividendos

S.4G3.85J
5.291.03j
4.961.76|
1.372. 80¡

434.—, 20 . 523 . 44

1.206.0S7.79
70.346. 7-i

103.961.7.:

37.682.6>
92,457.74
1.234.3i(

5 . 344 . 42

10.650.75

74.3. 2.39..s;;i

977. 790. 79;1. 721. 030.65

Ganancias varias:

Deudores morosos recuperados

Venta de muebles y útiles ,

Total

13.329.320.

I
743. 239. g.''^

¡2.513.424.44

I

61.664.5M
i

í

10.666.09!

325.— i 10.991.09)

II. — Activo Circulante:

Materias prima.., envases, mercadeiía

en elaboraciuii y. elaborada . . .

III. — 'Activo Disponible:

a) Caja (efectivo, cJieques, etc.) . . , .

b) Bancos , . . . .

IV. — Aciivo E:cigi;do:

a) Doudort-s en c-.^jiia Cuiiieide . . . .

b) Documentos a cobiar

c) Licitaciones \^(ie[)osilosj ......

Y. — Activo Transitorio:

Adelantos s.njre importuo.Oiics . .

^'I. — Aetivo iNoniinal:

Marcas . . . . . .

A,mürtización anterior

Amortización este ejercicio . , , .

Cuentas de Orden:
Deposau de .cciones «.n garantía

P A S I V O

I. — Pasivo no Exigible:

Capital fíuscnpto . . ,. . .... ••..!•

Fondo de previsión , . .
•••

Fondo Ley 11.729

Eeserva legal

IL — Pasivo: Exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente . . •

ii) Ob igacioncs a pagar •

III. —
• Pasivo 'Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes a

eicrcicio . . - .

Ganancias:
Saldo ejercicio anterior ....
Utilidad líquida del ejercicio . .

iO. ,61

3.500.—
j

I

1.050.—!

75.132.8'

31.021.781

2.450.- 644. 799. 2ü

1.041.509.:

ó

9.738.361
66.304.60!

, 70.042

558. 4S3

.5^

501.91S.601

50.159.071
..•.4U5.9U1 57

1

i

4.308 90

12.701.—!

i

1.270.-1 11.431 —

i'
-^.336.575. 39

1

I—
60.000

"C

11.500.000.-
I

150.000.—
!

25.000.—
i 21.738.08

2.396.575.3ÍÍ

215.515.671
90.000.—

I

64.981.851
228.478.801

1 . 6.96 . 738 . 08

305.515.67

40.861.19

2.043.114.94

293.400.45

13.329.320.30

Will L. Smitli, presidente. — W- E- Ecid, contador. — A. Morison Ronald, síndico.

^nfcljeetor que \i(,o el balance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Septirmbr'- ''.O do 1943.

Publíciuese, liacléndose presente que la sociedad ^so -halla autorizada para

funcionar y ciue esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balauc^

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamen*^aeiones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gamez PalHiés, Jefe^ de 1»

Inspección General de Justicia. e.27 dic.-N. V.27 dio. !

Cuentas de Orden:

Depositantes de artcior.-<í en garantía

Dr. Francisco A. Soldati, presidente. —- Iní

— Serafín Scaglia, contado^'. —

I
i

2.3,36.575.39

I
I

f I 60 000.

—

»
,

!•
•

i

!
2 396.575.89

Ov--+-v^' n-'-.-.rdona Casares, secretario,

Atilio Sbertoli.. síndico.
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CÍUADRO DEMOSTKATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEE-DIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1943

) Aprobada sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del 25-8-43.

DEBE

Amortizaciones

:

Bienes raíces ....
Aparatos y maquinarias
Instalaciones ....
Muebles y útiles . . .

Eodados
Marcas '

II, Deudores varios • '

III. Gastos generales:

Sueldos y jornales, gastos generales, judicia-

les, seguros, fletes y acarreos, alquileres, gas-

tos de laboratorios, propaganda; gasto»

de conservación del local, de las insta

laciones y de aparatos y maquinarias, hono-

rarios y gratificaciones, donaciones ....
3V. Intereses

V. Impuestos y patentes

Utilidad líquida del ejercicio

Saldo ejercicio anterior . . • •

HABER
I. Saldo, ejercicio anterior . . . . ......

II . Mercaderías

III. Deudores varios (recúperos) » •

1

m$n.
1

i

m$n.

1

8.912.62
13.221.89
9.097.39
D. 825. 25
525.—

1.270.— 36.852.15

11.570.15

228.478
64.931

729

6.

36

293

,804.14

,476.45

,365.76

. 460 . 45

1.114.529.10

64.9S1.65

1.044.091.15

5.456.30

1.114.529.10,
—==:=:=

=

Dr Francisco A. Solclati, presidente. ^ ing. Gustavo Grondona Casares, secretario.

Dr. ±ranci.co^
^^^^^^^ gcagüa, contador. - Atilio Sbertoii, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Perriello.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1943.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se
^'^;lJ'^''''f^^^^

funcionar V Qiíe esta visación no tiene otro efecto que certificar que el_ balanco

,^:raXeL^s: ajusta a ,as ^'^¡^^'^^^^^^^^S^'^Tl í
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. J-. ^>^ ^^^ ^.^_

Inspección General de Justicia. ,

^-'

CRÉDITO MOBILIARIO Y FINANCIERO BRAC

iOCIEDAD ANO!

1756 X

IIT,

Cangallo N°. 466 - Buenos Aires

Antorizada por el P. H. en fecha 17/9/1935 y 29/10/1940

Inscripta en el R. P. de C. en íecna 8/U/1935 y 26/12/1940

"^^^'^itoVizado ^nSn. 5.000.000.-

Suscripto: ^^^
3-«00 acciones ord. $ 3.000.000.-

2 000 » pref. > 2.000.000.— > 5-000.000,.—

Keaú.aio ^ 5.000.000.-..

p; SKTp-^ BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1943

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

7 de Agosto de 1943

A C T IV O
Ba$n.

Parciales

m$n,

Totales pa«
capítulo»

m$u,
1

IV. Activo exisrlble;

a) Deudores en Cta.Gte
•/ . Previsión , . , i .....

.

b) Deudores hipotecarios ,«,«,,..
c) Deudores garantizados

'/• Previsión

d) Deudores morosos .'.
. .

.

•/. Previsión

e) Varias cuentas deudoras
'/. Previsión

V. Activo transitorio:

a) Impnesto a los réditos 3*. categ

b) Dividendo provisional

c) Intereses s/acciones preferidas..... ...

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden '.

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Compradores por terrenos vendidos.......
Valores en custodia.

Operaciones a término
Operaciones por cuenta de terceros

Prendas en garantía .... ,...»-.,

> » > por cuenta de terceros .

.

Otras cuentas de orden

PASIVO
I. Pasivo no exigihle:

a) Capital suscripto y realizado;

3.000 Accs. ord. de m|n. l.ÜOO.— c/u...

2.000 Apcs. pref, 5 % m$u. 1.000.— c/u..

b) Fondo de reserva legal

c) Eeserva especial

II. Pasivo exigible:

ai Depósitos en Cta. Cte •

b) Acreedores varios . , . —
III. Pasivo transitorio!

a) Gastos a pagar correspond. al ejercicio fu

turo eoe '•

b) Previsión Ley 11.729

c) Intereses correspond. al ejercicio futuro..

d) Beneficio a realizarse para ejercicios futu

ros ....,«„.^..«

Ganancias

:

utilidad del ejercicio

Saldo del ejercicio anterior.

2107495 45
1 i 0009 60

3045867 07
18873 92

8485 23
348 i 23

89910 06

13332 83

1997485 85

5176C8 62

8026993 15

1 —

76577 73

18303 ¡"O

75000
50000

56186€6 35

143303 90

sonoooo
2000000

Cuenta de orden!
Depositantes de acciones en garantía (Direc-

torio)

Terrenos con promesa de venta . . ^
Depositantes de valores •_

Operaciones a liquidar a término . ..,_,,,.,:,

Operaciones por cuenta de terceros

Prendas en garanda
> » •^ por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden •

.

ÍFederico Bracht, presidente ,—Max Eautenstrauch Bracht, director.—

l'r. Pablo Calatayud, síndico.

DEMOSTSACION ANUAL DÉ LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO 8.»

11690325 80

40000
121456 20

23574617 85
13983 82

5120573 43
3621991 85
1506652 n
49762 75 34049038 Ot

45739363 81

5000000

^2801 19
250000 52928C1 19

544P031 82
197934 59 5645S66 41

45789 47

12812 50

29587 60

79288 74 167428 31

544614 51

39485 38 5S4129 S9

11690325 80

40000
121^56 2)

23574617 85

] 3983 82
5120573 43
3621991 85
1506652 11

49762 75 34049038 01

45739363 81

DEBE

A C T I Yo
Parciales

m|n.

Totales por
capítulos

mSn.

I. Activo fijo j

a) Propio dado s 179828 39

•,. Ventas 68771 74

*/. amortiz. ejercicios anteriores

1)) Jluebles y útiles ....

•/. Araort. ejerc. anter 28646 92

Amort. ejerc. actual. .... 2144 32

II. Activo circulante:

a) Títulos de renta
./• Previsión • •

b) Acciones de otras sociedades ,

•/o Previsión •

III. Activo disponible;

a) Caja > • • • • • > • • • • • • • • ...••..

V) Gupoñfs y otros -valores a cobrar. . . . .

.

«) Bancos ' • • • • • • • •

el) Letras de Tesorería ....•• » • »

110556 65

• 19788 01

30792 24

30791 24

1523190 13
100087 93

90768 64

1 -

2^32931 83

53899 -

1423102 20

20790B2 83

21468 95
11207-2 20

1401909 73

800000 —

90769 64

3502135 03

2335450 88

Amortizaciones

:

Sobre muebles y útiles

Previsiones!

Previsión Ley 11 .729

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, abogado, fondo para empleados, aitícu

lo 12 inc f) de los Estatutos y varios

Impuesto a los liéditos 3^. categ

Saldo

:

utilidad del ejercicio 1942/43

Saldo del ejercicio anterior

H A B E B
Saldo anterior i .,..; ..».

Intereses, dividendos, -comisiones y cambios.

Beneficios diversos

2144 32

2155 —

244371 74
5776 97

544644 51

39485 38 584129 89

838577 92

C9485 38
395195 30
403897 24

:838577 92

Federico Bracht, presidente.—Max Eautenstrauch Bracht, director.—

Dr. Pablo Calatayud, síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.
~

.; Buenos Aires, Sep. 28 de 1943

Publíquese, haciéndose presente que la speiedad se halla autorizada paraí

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que ant^éde 3fi ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones %
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de Ig

Inspección General de Justicia. ^^ ^^ ^-27. die.-N.°. . . v.27 'iie.
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AEFIICO j^

Ck . Financiera y Cesercíal Argentísa, S . A

.

• San' Martin 201 - Buenos Aires

Autorizada por Dcecreto del P. E.. de feclia 14 de Abril de 1937.

Inscripta en el Eegistio Público de Comercio el 29 do Septiembre rjú7.

Capital Autorizado ,
100' o 'JO

j 00. 000.

100. GGO.

DEBE mía. mSn.

EALAIÍCB GEI-TEBAI. AL 31 BE DIOISMBES DE 1942

6.° Ejercicio

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas^,

celebrada el 17 de marzo de 1943,

ACTIVO ni.-pn

.

ni$n.

I. Activo fijo:

Bienes raíces .

Propiedad rural . .

.

Amortización 2 ojo

Mobiliario y mateiiai

Aniort. anteriores .

Aniort. del ejercicio

II. Activó circulante:

Acciones de Soc. Anón, al costo , . . .

Títulos de capitalización, al valor de res-

III. Activo disponible;

Oaj

IV. Activo tíxigible:

No existe.

V. Activo transitorio':

Cuotas de títulos én curso de capitaii-

zaeióu . . . . . - • • •
'

'

VI, Activo nominal:

Gastos de ccnstrucción , ,

Amortizaciones anteriores ,

A^mortización del ejercicio .

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (Direct,)

Deudores por .mandato ...

80.000,—
l.GOO.—

1

2:155.—

78.400.—

• 888.21

3.844.30]

2.857.40]

9SG.90]
- 93.69]

1 i

5.000.—]

I

11.871.85]

81.443.21

10.8;

Gastos generales . . , ,' ,,..

Gastos legales • •

,

Intereses y dpscuentos . . , .

Patentes e impuestos ....
íiiablo: Utilidad del ejercicio .

HABER

iíaudatos y comisiones
i'runiiOj soure titules de capita/lizacion .

Francisco "\''enturine, presidente

Gauovi, director.

1

1
2 754 69

1

152 50

175 70

6G0 56

642 íj3

8 .774 39

1

s 099. 39

1

675 —
1

¡ 8 774 39

|——

-

::::;=;

— I-.Ianuel García Paleó, director. — Adolfo

Carlos A. Guslavino, síndico.

Buenos Aires,^ Septiembre 28 cié li;43.

Publír[uese liaeiéndose presente que la sociedad ce halla auLorii.aiia laara fun-
cionar en ct carácter adoptacto y que el presente baiaiico se publica ^^in visación de
cojiformitíad con el jírLcedimlento que Gete.mliui Ja itesoiución M'^nisteriai del 5

de Mayo de 1038. — E. Gómez Palmes, Jefe ele bi in pocción General de Justicia.

6.27 dic.-IÑ.". . . V.27 dic.

I ñl r ^ i\ É ik

S§€Íedaá Aiióiiiiia Cemercial e Iiiiisírial

Eodríguez Peña 92 — Buenos Aires.- *
'

Autorizada por Decreto P. E. el 19 Enero 1939 .
'

Inscripta en "el E. P. de" Comertíio, el 24 Febrero' 1939 ';

I
456.

Capital autorisado .

> suscripto . .

» realizado . .

$ 250.000.—
» 150.000.—
» 150. üüü.

—

BALANCE GEITEEAL AL 31 DE DICIEMBEE DE 1942

Aprobado en Asamblea General de Accionistas del 28 de Abril de 1943
sin inodificaciones.

A C T I V O raSn. m$n. m$n.

6.691.

¡ 17.931.50]

I

15.241.78]
1^ 1

I

- 2.689.72]

1
2..G&9.72|

3.000.—]
57.982.20] 60.962.20

. ......... ^.-,-.. PASIVO ' :--^'^"^-..

•

'I. Pasivo no' exlgible:

Capital iSuHC. y realizado

Fondo 'de reserva legal . . ........
'Beserva pura gastos .pendientes .. . .

Eeserva para fluctuación de valores . .

II. Pasivo exigible:

Acreedores . . . . . • • • • •

- III. Pasivo transitorio;.

"No existe.

Pérdidas y ganancias . . . • ;•••••

Cuentas de orden:

Depositantes 'de acciones . . . . • . .

Áérfiedores por mandato

166.

100.000.—]

36.93]

150.-1
2.136.10]

2.500.,—

I) Activo Eijo:

;«.) Máquinas e instalaciones

Amortiz. anteriormente
Aniortiz. este ejerc. . .

'"') ' ütiles -y herramientas .

Amortiz. ..anteriormente
Amortiz. este ejerc. . ,

c) Muebles y útiles ...

Amortiz. anteriormente
Amortiz, este ejerc, . .

d) Automóviles

Amortiz, anterior'mente

Amortiz, este ejerc. . .

roldes
, y .matrices . . .

Amortiz. anteriormente
Amoitiz, este ejercicio .

m.$n.

4.115.73
2.125.82

m$n.
598 . 01

3ü3.2ü

20. 4 75.06]

¡

6.241.551

1.816.2^

961.261

14.234.111

854.981

.428.701

míín.

1.410.94
542.66

I
1.953.80] 3.474.90']

m-Tu.

654.—
585.60

mJpn.

1.001.08
836.67

II) Activo Circulante:

a) Mercaderías . . . . . - .

649 53 t>) Materias primas ......
c) Productos en elaboración

III) Activo Disponible:

60.902.20 f ) ^^-i^ •. • • • • • •
•

i_._. t)) Bancos . . . . . . ,.••*

166.427.76
'

CUENCAS DE PEBDIDAS Y GAlfAN-GIAS AL 31 DE
,
DXPIEIvIBSE ;1)B 1942

6.° Ejercicio

DEBE
—.•'«— •ijtiayü'jfmr

m$n.

IV) Activo Exigible

:

^&) Deudores en cuenta corriente:

Interior -......,

Exterior

b) Documentos a cobrar

c) Deudores dudosos . .

d) Deíoósitos en e-arajitía

AmiOrtizaeiones

:

Sobre gastos de constitución, 15 olo

%bre ín5Í;)'ilia3:ib:^y 10 o[o

éi6bí¿' jirppie<Sáa -rrá^, ,2 ojo , •-..<

I .

'

.

2.:.6.89.:72| ^^ " ..

.984^ , - '
-

1.6|00.r--| . .4.3§S.41

6.198.—

I

1.239.60

4.i83. 35

1.837.751

4.958.40]

,345.60]

25.975,30]

105.543.35]
13.670.—]

I

i

1.802.83]
3. 428 -.681

95.603.67]
8.533.301 104.136.97

25.857.99

145.188.65

5.231.56

V) .Activo^ rTransitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros .

b) Impuesto a los réditos

c) Administr^ci,óu.G^p-eraL Impuestos In-

ternos . . » - . . , .
. • •

4.860.70
3,129.86
560.—

1.430.29
-567.81

...8fí4.69Í

^l|

112J687.53

.2j92.7y
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A G T IV O
J.

m|n.

VI). Activo. Nominal:
a) Gastos de consfitución

Amortiz. anteriorinente

Amortiz. este ejerc. . .

b) Gastos de instalación . ,

Amortiz. ' anteriormente
Amortiz. este ejerc. . .

c) Marcas y patentes . . .

Amortiz, anteriormente
Amortiz. este ejere. . .

m$n.
1.996.í;'J

685. fil)

m?n.
1.710.11

913. 9S.

m-$n.

1.558.-

400.-

d) Material de propaganda (valor al

costo)

Cuentas de Orden:
a) Acciones en depósito (Directorio)

PASIVO
I) Pasivo no Esigible;

a) Capital suscripto y realizado

b) Eesérva legal . .

c) Reserva deudores dudosos .

II) Pasivo Exigible:

a) Acreedores en cucüía corriente

Interior

Exterior . . . .

b) Bancos . . . . . .

III) Pasivo Transitorio:

a) Cuentas a pagar ,

b) Retenciones
c) Impuesto a las ventas ....

Ganancias:
Saldo anterior

Utilidad de este ejercicio .

Cuentas de Orden

:

a) Deposr^ajites üe aecjLones (Directorio)

ImpreXj S. A. Coni. e Ind.: ..

Gildo Grigio, presidente. — Marcelo Haarscheí, síndico.

DEMOSTRAülON AMü'Al, DE LA CUSNTA DE PSKDIDAS Y GAITANCIAS
Aprobado en Asamblea General de Accionistas del 23 de Abril de 1943,

sin modificacionea.

3.328.—

I

1

1

2.662.401

4.569.79¡

1

!

2.624.09|— -1

4.461.—

I

1

-
I

1.958.—

I

665. 60j

1.945.70|

2.50c

5.719.- 10.833.30

«>J^^ÉiírtJ& h-

302.701.82

3.000.—

305,701.82

150.000.—
1.020.3S
3.128.86 154.149.24

60.220.71
49.838.60
^^~

110'.079.37

11.747.44 121.826.81

560.55
193.01
453.80 .1.207.36

3.878.36
21.640.03 25.518.41

1

302.701.82

3.000.—

1
305.701.82

DEBE ínSn. m$n.

I) Amortizaciones:
Máquinas e instalaciones . . . . .

'. 10 o|o

Útiles y herramientas ........ 20 ojo

Miteblcs y útiles 10 ojo

!
..

Autom-óviles . .
.'

Moldes y matrices , 20; ojo

Gastos de constitución . . 20 o¡o

' Gastos do instalacióu
,

^

20 ojo

^larcas y patentes . .

.

II) Gastos Generales:

Suélelos, viáticos, alquileres, propaganda, se-

guros, etc

III) Intereses, descuentof:, cambios,

IV) Eeserva deudores dudosos

V) C¿'aitas y quebrantos . . . . >

Saldo: Utilidad del año 10^

Más ganancia anterior . .

H A B E-E

I) Saldo anterior

II) Mercadeiias .

lil) Des«.,v;entos ' .

o .125.82

363 . 25

542 . 36

585.60
836.07
665.60
913.98
400.— 6.433.78

i

1

¡
G2.G5G.69
4.131.69
2.107.71

. 415.19

105.705.06

21 640.05

o S78.36 25.518.4]

1

131,283.4 7

funcionar V gue es^a, visación no tiene otro efecto que certificar que el balancft

que antecede se ajusta a las condiciones, requeridas por las reglamentaeiortea y
formuMrios aprobados por el Poáef Ejecutivo.— E. GQtr»^ P*\més, Jefe de la

Inspección- General de JusMcia. e.27 dic.-N.°.. . . v.27 die*

i-. &¿iji'i:^ i

Mñd,
Buenos Aires

—1.'073—

./

Avenida de Mayo 560 — Buenos Aires
--*-- *.^

-autorizada por Decreto del P. E. de la Nación de fecha 26 de Septiembre de 1927 «
Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 19 de Noviembre de 1927.

Beformas a los Estatutos aprobadas por el P. E. de la Nación por Decretos de.
fechas 23 de Noviembre de 1935 y 3 de Diciembre de .1938 e Inscriptas en. el Registro
Público de Comercio el 25 de Abril de 1936 y el 13 de Pobrero de 1939, respectivamentft

CAPITAL:
Autorizado

.

Suscripto.

Eea,lizado.

m$n. 2.000.000.—
l.üOO.OOO.—
1. 000. 000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE .DieiEBÍBRE. DE .194.2

A-probado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 2S de Abril de 1943,

ACTIVO C$1. C$1. C$1;

3.878.36
126.897.41

507.70

131.283.47

,
. .

Imprex, S. A. Com. e. Ind.:.
'' '

.Gildo' Grigio, preéidente. — Marcelo Haarscher, síndico. _,.

,;, . ^. ,, . o;v- lnspi^ctor--que.;visó- el .balance.:, Dr. Gimé^
f

'

Buenos Aires," Julio ;
7 de 1943.

I

Fublí^uese, haciéndose presente que la sociedad ,, se halla autorizada par^

I. — Activo fijo:

Terrenos.

iilambrados y cercos . . . . ....,•....
"Smortización del ejercicio. . . . . .

Hangares aviones .

Amortización del ejercicio.
,

Redes- eléctricas. . . . .

Galpones ,

Amortización del ejercicio. ... . .

Casas de material. . ^

Amortización del ejercicio ,

Casa de madera y hierro.. . . . . .

Amortización del ejercicio. . . . . .

Construcciones diversas. . . .

Amortización del ejercicio

Estaciones radiotelegráficas. . . . . .

Amortización del ejercicio. . . . . .

Flota aérea.

Amortización del ejercicio. .
'

. . . .

Material rodante
Amortización del ejercicio

Máquinas e instrumentos. . .

Amortización del ejercicio. . ... .

Herramientas . . .

Amortización del ejercicio

[nstrumentos de a bordo. ......
Iransportadores do aviones. .

Muebles y útiles ...... . .9.520. --

Amortización del ejercicio. . 951.00

II — Activo circulante:

Títulos en cartera .

Combustibleí, lubricantes y repuestos.

III — Activo disponible:

Caja dé Buenos Aires y Escalas. . .

Bancos'. •

IV — Activo exigíble:

Subvenciones, sobretasas y pasajes a

cobrar .....;;*.;

Deudores en cuenta corriente. . .- .;

Fianzas y garantías. ... . . .¡.«-í*

V — Activo transitorio:

Ai^delantos- para el ejeicieio futuro . •

VI — Activo nominal:

Estudios y trabajos preliinin'ares, . .

Rufas aéreas y concesiones

Acciones '^entregadas a los fundadores.:.

266.194.901
4.833.84¡

241. 69| 4.592.15
. 1 f i : i

30.854.15
. . i t

7.604.05| 23.250.10
1 :

"
' i.

1

1

19. 579.68]

1.213.79|

1

1.—

18.305.S9|

1

1

¡

, ; . 1

. i

9.472.—

1

' '-' --t

256.— 1

1

9.216.—

i

'

. í

i

28.563.68|
- 1

5.617.031 22.946.65

.

, ... ' t

6. -447. 84 .

: , i

810. 5d| 5. 637. 28
i í.

67.156.52|
i

,
í

1 i

8.7S7.,87|. 58.. 363. 65 -''.' 1

592.240.99|
i í

- i

159.2G6.25I 432.944.74

20.005.—

..*..-

. 28.533.841

8.528.84|

'

; i

6.903.-1
i-

. . . 3.451.—)
1

3.452.—

1

i

1

863.—

1

509.—
1

1

354.-

1

1.—
/

1

-1
>!*„-/. ;..-,. i

!•—
- 1

8.568.10 .' S73 .898.46

1

2.615.04

231..5Ü4.38I 234 .180.02

1

i

-

12.427.46

1

, i—
271.756.921 284 184. 3S

1

1

I

1

1

1

261.312.551

J

76.928.251

1

1

1.720.-1 339

95

960.80

1

1

1

1

1

. 1

1

i

905.83

'

1

1

1 í 1

^:"-..v.r^-..l- ,, 3.—
^

..ulM.:!. -1

.

., 1
1.828. 132.4a/
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A C TI V O C$1. e$L. C$1.

Cttentas de orden:
Accio,iies depositadas en garantía (Del
Directorio)

Títulos depositados en custodia. . ..

Títulos depositados en fisf-a. . . .

PASIVO

I — Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal . . .

Iteserva facultativa

Provisión efectos, Ley 11.729
Provisión para seguro, casco

II — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta
,

corrient-e . . .

III — Pasivo transitorio:

impuesto a los Réditos — Retenciones.

Cuentas a pagar del ejercicio.' . . .

Ganancias. . . . •

Cuentas de orden:

Depositantes de aceio,nes en garantía

(los Directores) . . . • • • •

Depositantes de títulos en custodia. .

Fianza otorgada ea títulos

80.000.—
24.800.—
3.200.— 108.000.—

1 1

1.936.132.49

1

|=zz===^==
1 .^, 1

i 1

[1. 000. 000.—
1

11.508.29

I

80.000.—

I

42. 842. OS

1 250.000.—

ixlékí-

455.091

68.000.— i

1.384.350.37

113.321.68

C8.455.69

26'2.004.75

1.828. 132. 4J

80.000.—
24.800.—
3.200.—

I

Har y qiie esta visación no tier«3 otro efecto que certificar que el balance que antoce*

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios, apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la Inspección General de

Justicia. e.27 dic.-X.". , . v,27 dic

1.795

Domicilio: Estancia "Punta Loyola'*

Rí'O Gallegos

Autorizada por el P. E. del 12 de Febrero de 1909

Inscripta en E. P, de C. el 10 de Marzo de 19L"y

País de origen: Inglaterra

:\4

Capital Autorizado

„ Suscripto

„ Realizado .

£ 150.000. 0. O

„ 150.000. 0. O

.. 150.000. O, ü

E.>te

La Sucursal no tiene capital asignado

BAIíAÍTCÉ GUl-TEEAI, AL »0 DE SEPTIEMBRE DE 1942

ijalü^ue La úao aprobado en la Asamblea General de Accionistas

¿e feciha 11.6.43

ACTIVO Parciales

108.000.—

1.936.132.49

Parciales

Totales por
Capítulos

Ismael F. Galíndez, presidente. — Ernesto Pueyrredón, director-delegado. —

j

Cílso Aguiar Conde, gerente. — V°. B. - Eduardo A. (Laborde, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS,

CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1942

DE B E m$l. m$l.

Amortizaciones:

Alambrados y cercos . • • ' • •

^ Hangares aviones . . •

'

Galpones •
•

• • •

Casa de material • •

Casas de madera y hierro • • •

Construcciones diversas

Estaciones Eadiotelegráficas. . .

Flota Aérea . .

Material rodante • •

' Máquinas e instrumentos •

Herramientas . . . . . -
•

Muebles y útiles

''; Gastos generales:

Honorarios, sueldos, alquileres, sellos, útiles de escrito
'

rio, teléfonos, etc • • •

Gastos de explotación. , . . ••••'

Patentes e impuestos

Intereses, comisiones y cambios. . . . .... *,•••••

Provisión efectos, Ley 11.729. . .

Ganancias:

.Saldo del ejercicio . . . .

Más saldo del ejercicio anterior.

'
— HABER

Saldo anterior. .

Intereses, comisiones y varios.

Entradas de explotación

Arrendamientos ••

241.69
7.004.05
1.213.79
256.—

5.617.03
810.56

8.787.87
159.296.25

8.528.84
3.451.
509.—
951.90

...L»

197.267.98

i

137.450.98

[1.511.905.37

1
25.103.25

I

24.919.10

I
9. 648. 29

Activo Fijo:

Tierras .
••.. 9"6.937. 8. 5

Edificios e instalaciones .. 2.327.12. 5

Alambrados 2.250. 9. 2

Muebles, útiles y máquinas 2.303. 5. 9

Pozos y Molinos

Activo Circulante:

Materiales y provisiones .

Hacienda
Productos en la estancia

Títulos . . . ......"•..

245. 9. 4

7.971. 9. 7

16.762. 9. O

.18.633.11.6
44.800.12. 9

Activo Disponible:

Bancos

Activo Transitorio r

Propiedades arrendadas .. 150. 01. O

Gastos 'íegaíes campos N. H. . 1.025. 0. O

Activo Exigible:

Deudores éñ Cta. Cte.

Activo Nominal:
ífo existe:

PASIVO

Pasivo no Exigible:

Casa Matriz .

Paviso Exigible:

James Miller

. Pasivo Transit'orio:

104.004. 5 1

i
88.168'. 2. 10

6.142. 4.

1.775. 0. 0|

3.139. 6. 9

Totales por
I Capítulos

484.687.10j
11. 638.101

11.252.291

11.516.44|
1.227.331 520 321. 2G

39.857.39
83.812.25
93.167.87

224.003.19

255.738.341 .„, , .

6 2.66 41 262.004.75 -c -tuctua-ciones de cambios y valores

12.168.299.72

I

6.266.41

44.456.641
2.100.432.871

11. 143. 80|2. 162. 033. 31

¡2.168.299.72

Jsaaa^l F. Galíndez, presidente. — Ernesto Pueyrredón, director-delegado. —
1^' Celso Aguiar Conde,, gerentij. — V°. B.* - Eduardo A. (Laberde, síndico.

"^
'*

laspector que isó el balance: Dr. Guerizoli.

[
' Bwenos Aire», !.• ^J« Jalio de 1943.

^ ^bliquetr», ]ia.«iéftdoji« presenie qBe la toeiéánd n^ kaU« autbri^da |fara ftiiei<»''

Ganancias:
Utilidad neta del actual ejercicio

203.288.18.10

165.189. 4. 6

325. 0. O

14.139.14. 6|

I

I

23.634.19.101

1

203.2&'8.18.10¡

440.840.70

30.711.05

8.Í

15.698.69

1.010.444.70

825.946.12

1.625.—

70.698.63

1jl8.174.95

1.016.444.70

DEMOSTRACIOíí' DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE Parciales Totales por
Capítulos

Parciales

Totales por
Capítulos

Ga.stos Gen eralasí

Honorari«í, sneldos y jolnales ....
Patentes e impuestos
JSÍateriales j provisión a*'

Saldo: Utilidad o«^ta del actual ejercicio

10.954. 6. &i
1.556.10'. 7j

6.099.10. 4j

2^3.634.19.10|

1

42.545. 7. 51

g4.771.67
7.782.64

80.497.58
118.174.96

21I.-226'.85
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HABER , Parclfiles • \ Totales por

I
Capiteles

Parciales Totales por

Capítulo»
ACTIVO

Lanas j cueros .

Hacienda:
Ganado lanar . . .

Ganado caballar

Ganado yacuno .

13.091.14. 8

77. 0. O

50.10. O

Intereses y Comiíiiones

27.208.. 7

13.220. 4. 8|

1.816.15. 8!

ojs.

186.041.77

65.463.67
385.—

¡

225. 50| 66.101.17

C$1. C$1.

9.083.91

211.226.8542.245. 7. 3} .

I ! p.p. Hamilton fe Saunders Lt J. — (í'ma. J. Miller)

j

Inispector c^ue visó el Balance: Dr. Giménez Zapiola.

í.. Buenos Aires, Septiembre 30 de 1943.

Publíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacio-

nes y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jef«

de la Inspección General de Justicia. e.27 dic.-N.°. . . v.27 tlic.

" ^ S. A. I. D. H. Y. A.

Sociedad Argentina Industrial de Hierros y Aceros S. A.
Florida 229 — Buenos Aires

Feclia de autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Noviembre de 1942

Pecha de inscripción en el Eegistro Público do Comercio; 26

de Diciembre de 1942

f

VI. — Activo Nominal;
Gastos de constitución ...

Síenos lo amortizado .

Cuenta» Je Orden;
4.cciones ea depósito del Directorio

Máquinas de terceros en depósito .

Total general

P A S I VO

I. — Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado . . ,

II. — Pasivo Exigible;

Obligaciones a pagar . . .

Acreedores vanes en cuenta corriente

Cuentas a liquidar

III. — Pasivo Transitorio:

No existe.

Utilidad del 1er. Ejercicio:

Durante 10 meses

Cuentas de Orden

;

Depositantes de acciones en garantía (del

Directorio)

Depositantes de maquinarias

.ínri- ¡i,

]
10.972

1
1.828

80|
8U|

1

9.144.—
1

1.992.341.21

.v^ -í

1
225.000

1

i

1
1.365.—

1

226.1365.—

..í^Ié..
1

1 1

2.218.706.21

-aiíiá&ES^í 1
1-::==^ :zz z::. ziz zzi :=::

183.070.48|

127.139.471
61.234. 15|

I

1

I

1.400.000.—

371.444.10

Total general

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto

Itcaiizado . .

$ 1.500.000.-

„ 1.400.000.—

„ 1.400.000.—

Í5ALANCS GENEEAL DEL EJERCICIO: 1?¡9142 - 30¡6¡43

Aprobado sin modificaciones en la asamblea del 12 de Agosto 1943

ACTIVO C$1. C$1. C$1.

I. — Activo Fijo:

Edificio Establecimiento S. A. I. D. H,
Y. A.:

Terreno: su costo

Construcciones: su costo 445.50^.87

Menos lo amortizado lí^ <JÜ5.83

43.248.52

427. 934. Oi

.«. 0. »:

Instalaciones:

Su costo

Menos lo amortizado

Maquinarias

;

Su costo . .

Menos lo amortizado

UtiTes y herramientas:

Su costo

Menos lo amortizado

Muebles y útiles

;

Su costo

Menos lo amortizado

Tractor:

Sa costo

j

Menos lo amortizado ....
n . — Activo Circulante

;

Producción en stocH . .

Mattriales y combustibles fabricación,

"Lubricantes . . . .

A«c««o«ios 5^ repuesto 80?maquinarias .

Men*(i- 1« a««rtira¿,^ . . . .

i''

471. 182. üü.

. .iijiir3íi^¿Sí!£^'^^

..3^^ááM

1

2Lj3.95S.62|
I

37.326.4Ó[ ISG. 632.19]

675. 046.831
|

28.126. 9£| G46.919.91|

flí--¿afa¿¿.iaatjn.jjcj..-.

m. -^ Activo Disponible:
Caja . . . .

©anco» . , »^ ... . ,

IV. — Activo Exigible:
Deudores varios en cuení.» corriente . .

V. — Activo Transitorio:
Enyas«8' en comodato ..<.*.,,,.

Adelantos -ejietcieío futoro ; ."
. ..^

267.566.551
|

44.594.43] 222.972.12j

10.663.12j
SSS.60|

3.181.60]

530.271

9.774.521

2.651.331 1,540. :32. 63

T

220.897.11

1
1.992.341.21

i I

225.000.—]

^^

1.365.- 226.1365.—

I

1
2.218.708.21

Octavio Eosao,Julio O.. López, presidente. — José Soriano^ directo-gerente.

director-secretario. — Fernando B. Duran síndico.

ESTADO DEM034IIATIVO DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PESKDIDAS"
EJERCICIO l'|9142 - 30¡6¡43

DEBE C$1. C$1.

Amortizaciones;
sjOonstrucciones .

Bjinstaiaciones

a¡j.vlaquinarias . . ..'..••
sj Otiles y herramientas
ojxViuebles y útiles . . . . . .........

«¡Tractor ,

sjAccesorios y repuestos maquinarias
sjUastos de constitución . .

Gastos generales . . . .

iíeparación maquinarias
Gastos automóvil , . .

rieguros vanos . . ,

.ntereses y sellos

Comisiones . . .

impuestos varios

Automóvil (T'Midida en su vencaj

Saldo:

Utilidad del ejercicio

Aj¡aL¿ia*<»<¿¿rifaÉ^«¿A'^i«Aj*ife¿cS*Í$^lt3^K»¿a^ut^^

- >.*Aw"tfrai»*¿j\.^ , ^' *^»íifc^ytf.^

4

I

111.780;—)

1

192.006.62]

I

151.36]
13.125.50| . .

I

546. 90| 12.578,60|———i— —i
I I

.

I

3.139.—

[

I
18.993.39]

I
737.30

4, j|.02^.p7^

316.516.58

22.132.39

&S.650.24

- 5;f65.37

Totales

H A B E R.

Mercaderías . . . . ,

Descuentos . . . V .

AU» quinarias (ganancia en au venta) . , » ,
.

Totales , . . ....

-i .., ^. ._»

^. ^..^ ±

18.605-. 8^,

o7.326.iü|

28.126.9:^1

44.594.431
888. 6U| '

" '

530.27]
546. 9Ü|

1.828.8ü| 132. 448. la

59.214.14]

9.388.84] '

2. 708.90]
lü.765.iyj 82.077.0T

25.781.34]

8.916.50| " 34.697.84

12.188 73
2.950.—

264.361.82

220.897.11

485.258.93

,.). 479.170,85
¡' ' '59) 5S

1
6,028.50

1 . \
-^

I
485.258.93

Buenos Aires, Julio 26 de 1943.

Julio O, López, presidente. — José Soriano, director-gerente. — Octavio Eosso,

director-secretario, — Fernando B..,,Dijrán síndico..

Inspector que visó el balance; Dr. Eosso.

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1943.
Publíquese, haciéndose presente que ia sociedad se halla autoii/ada para fuK-

funcionar, y que esta visación no tiene^ojtro efecto que certificar que el balanea
que antecede se ajusta a las . condiciones requeridas por las reglamentaciones yfoijmulanaa aprobado» por.'el.P.o4e-i ..'Ejre(iiitáTb.-5.rrs ». aíítne^ PadméSf-Jefe de i«
Inspeccióa General de Justicia. e.27 dic.-N.°. . . v.27 di«»

fe

g - : •
_

'^^-<
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SOCIEDAD ANÓNIMA

TRANSPORTADORA AUTOMOTRIZ, (S . A . T . A
.

)

Pu^Treuóü 145 — Buenos Aires

Autorizada por el P. B por Decreros del íl de Marzo y 13 de Mayo de 1940

Inscripta en el K. P. de C el 7 y el 20 de Agosto de 1940

r'

CAPITAL
AuLurizado .<> .......»..^ "
Suscripto «., » i..

Integrado

BALANCE aENSEAL AL 30 DE JUNIO DE 1943

mí|n. 220.000.—
> 220.000.—
> 220.000.—

Í-Vr)rolado siu inodii'icacTonPs vot la-AnfimVea General Ordinaria).
^' "

'

del "1 í^'^ A-or-S-o d- 194.>

ACTIVO ffi^l. m$l.

Activo fijo;

Ediíicios y congtruccionas-..

Amonización antei'ior • .

» dei ejeroií'ioíO %_
Maquilla'' y lisrrauíipnlaí-'

Amortización anterior

2, (iel o;eroicií,10%^

Muflas y v.úl^^-.'--

Amortización a;Uerioí

¡-402 56

1983 e4

'322 i 74

825 i- Ib

118!-) 60
10.Í8 10

24".6 13

djl ejorccio 10%^
Instalacior e "! . • •

. ' • "

A murtií-acióa a:. t'Tior .... = ..-"

.

^
» 'iei ojtíridciO 20 '^Q.

r>:''í. 1.

^

Material r 'dant-i . . ...,..,.,. * ; •'¿-
, ,

Amortización ant e ior ^OS - 0*5 o'í

da eje ciclo 10%. 1^6224 dO

Depó'^ito?! en garantía:

J)í>" coiiCMsi'Mies . .,.......!• o »••*» •

Do s !i;ii!iipr.f;s y de io-:acioney

AcT.ivo <.irci^l;-;ntfi:

Combustibles, luoricarite^ accesorios, reyuetc,

neumáticos, e iavpresos valoriz-ídi.s. . . . . .

-

.Activo disy^nibleí

Caía.. •

Bancos • ..,,.,..=..«•

Activo ^exlglble:

Cuentas a colorar . .
*,,..«•.....

Dei'dores vari-'S . .
• • • • • • • •

Anticipos EO.)ro sueldos ..........

Activo transit-ndo

:

Anticipos impuesto a lo^ réütos ..

Intereses y írastos adelantados ...

S-g-nro-* a vencer

Oi:)íTa. '.iones pe.ü'ieates , » . .

Dividendos pro vi dónales ..,.,....

Activo nominal;

Llave del n8o-f,cio . . . ó

.

Amortización auterior. .. = ...

Siu amortizar en el ejercicio

Concesiones . . .,.. ,.-..*>. o„ , « .,. <, ,

«

Am^^rtización niiterioi ......»-•-<>.

Si.n. amo'tizTT en el eje.rcicio

Gastos de oro'a.nizri.o'ón ...„.»....,
Amortiza'dóa ;>7!.terior. .

Sin amorcizar -:n el cj^roci). ....

Cuentas oe oTdc:i ;

Acciones en d,-póbitu (Directorio)

PASIVO
Pasivo no exig-ibie;

[ Capital y reí^ervas

Osp.rai suscripto .^....... .,.»

[Reservas legales ... .....«,-....».,

.Reservas facultativus ...........
' Fondo de previsión Ley 11,729.

Pasivo exigilile

;

Obligaciores a n^^gir

Créditos bancarios

Pasivo transitorio.;.

Cuentas a pasraT' ,.* *

«

. Sueldos a pa'íar , . . - ,

Ganancias del ejercicio ..........

» anterior........'

19638 41

lOaOG 4

32541 2;?

r476 87

10180 9H

5204 70

9273 01

26064 42

7976 26

10398 83

732912 80

8R55Í 75

1670>-í.O

5'07 37

i^ó224,i 95

52^3^3 '2

74734 75
870379 lí

18^510 59
Ó7302 12

8157 45
5n778 43

213052 4

64985 9!

7.18 -
625 —
5072 40 6415 dC

9778 01

23385 —
2592 48
1090/ C2
55000 — 101862 51

^45203 47

190336 46

1 —

251545 54
íiO&OO 08

7533 30
7537 30

B39.«45 9J

!

• 220GG0 -

1626 ííil £:.)

40000 -
l!íK!-)7'y"; f;.)

ESTADO DEMOSTRATIVO DE QANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1943

3." EJERCICIO SOCIAL

(Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria)

del 31 de Agesto de 194

i

DEBE m|l.

Amortizaci.oneg;

Edüiidos y construcciones. .«,,,..,,^ ,.-..«»= »«*»..«»«

Máquinas y berramientas

'íuebles y útiles

Instalaciones .... , •

Alar.eriai r^. danta -.,.......,,.»..»..... - .

.

Oas-tos generales y de a'lmiaistríición ..-» » ••

üntereSF'S y descuMitos ... , - •

Impuesto.-^, ta as y co"trihnciones •

Ga-tos de e.^plotición

:

Accesorios, ncnmnfcos, com^'i^stibles, lubricant 's^ conser

vació n y reno \ ación material, gastos de t.üier etc....

M'ilidad del ejercicio .- * ....« ,,.. = ..0^,

Más ganancias del i- jercicio anterior.

11 ABES,

Ganancias:
Saldo .iel ejercicio anterior

.Urcaud ación .general •

Pérdidas y ganancias!

utilidades de ejercicios anteriores..

1963 84
3254 13

lOlS 10
354 L 24

126 2 i m 135801 91

79187 8i

2ü6tj3 99

87161 4t

11,59^29 07 1298542 87

1431344 28
f 93921 14

1 íMi 35 700023 49

21H4S67 77

102 35
2122904 71

1 < 3B0 .71 2^:34265

213Í367

42

77

.Julio Ovidio López, presidente . — .Tose Camisón seoretarii^ — Y.° B.°; Joa-
_

quinAlvarez, contador píibiico nacional- auditor. . Pedro /lirado Iturralde, síndico.

Inspector que vi-^ó el bala^-ce: Dr. Eosso,

Buc-uos Aires, 5 de 2u)vienil>''e de 1943

Publíquese, bacicndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar V que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reg'amentaciones^ y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos ds la Torre, Jefe

de la Inspección General de Justicia. 6.27 dic.-N.". . . V.27 tlic.

hk\ 1/ÍüIi^ü lililí

. 1895.

25 dtí Slayo 33 — Buenos Aires.

Autorizada por el P. B. con ieciía 27 de Oiciouibre da 1930,5 de Enero

de 1931 y 24 de robrcro ^e 19.1:3,

'. de Go'ueriv.o ei 4 de Febrero do 1931 y 10

de Juido de 1943.
iascrinta en ei S.

CAPITAL
.Autoriv:ado

Suscripto

Eeáii^adü '.

.

Apto ;aao po

...^..._..d. [í! r-.^^QO.OOO.— m/n.

.'_.V » '.Oín.OOO.—- !>

,'!*.". ^'.
. ..V.V.V.

.'. ^ 5. .í-O.OjO.— >

EALAHCE G'BNSKAL AL 33 TB JUI7I0 D3 1943

r la Asamblea General Ordinaria, redígala el dia 21 de A:josto

de Pido.

A G T I V O nií^in. m$n .

Cuentas de orden;

Depositantea de acciones . . . . • ...........

.Titlio Ovidio López, presidente. ,— José Cambón, secretario. — V.° B.°:^

JoacLUin Alvarez, contadoi público nacional auditor. — Pedro Horacio Iturralde, sindico.

1

19;^46 IS

i 220375 18
' 72-K!0 - 3;20?1 21 532021 ;¿]

99620 5

' 227113 :0t

4.0(í00 -

Eoy> 10

.338734 4[)

117110
26811 — .._.

,
23012 Ir

i Orí •i 5 700Ü2^5 49

1626791 29

4G003 —
• l66«79i 29

Activo fi.:io:

G'.m'^cs

P opiedades ....
i^íobi liarlo ... . , .

.

Amortización anterior

AiJíortización act a' •

ílÁ uiiias y herramieutas . . .

Aaiorti ación anterior' .......

Amortización actual. . , ......

.Rodados y a'uarniciones-

Ajnortizació u anterior,, . .—

;

Auiortización actual

iluebles y útiles

Amortización anterior

Amurtización actu.al ........

Mejoras . . . .. .. .^.

Amortización antenor
Amortización actual

isrooo —
150000 -

33C000 —
118500 —
]fí50o — "165000 -

36848 67

19553 60

2í^51 14 21807 74

4.17 uo J."^"-

25219 18
.

2577 61 27796 79

15714 8ti

4600 82

346 66 4947 48

2r.o791 54
39930-90
13175.21- 5S106 11

Depósito Pendo Defensa (banadera, Ley 11.747, 80 %
Th n] o.s (a su costo) r. . . • •

Participación en otras Sociedades

4840515 82

185000 —

15010 93

l£909 35

10767 08

212685 43

38088 48
8855 55

15030 — 5319892 94

^í.
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Á C TI V O m$n.

,-. .1

Actirn erren iáíité!'

Hacienda vacvina . . . ... .-. .• ...,.............'...
Toros eñ' preparación' .i . .

Hacienda lanar .... . . , ,'. .... .. . , , .... , . ,

,

.Hacienda ye|t;áííza ".
. ...... . . . •• • .;;'.; ;;;^:í:';; ;

;

Frutos del país . . ..... ....... .
>• • • •••• • •-

Yeguas liaras ...... —
Activo disponiMe:

v>'a]a . ••*.«.«« ^ . ¿. .-• i^« . »••••.•.•*••.»••*.••
jjanc os •...,....... f^^ o-eo»..»* .......••••••

Activo exigible:
. . , ,

Deudores. en caentk comente ...................

. Activo transitorio; ;-

Pagos adelantados- . , ....,.....;.....

.

Arrendao^nientos adelanta'^o^ .

luipufestos adelantados .......

Activo nominal:
No existe.

Cuentas dé orden'

:

....

Aceioñes'dépositadás eíi" gai-ar.tla (iel Directorio)

P A S I V O

Pasito no exiíriMe:

Cá~pitáT suscripto y realizado

Fondo (ití reserva legai ,...,..,

Eeserva facultativa .
i'

Pasivo exigibie:

Consolidado a largo plazo:

Banco' Hipotecario Nacional '.

Acreedores' en cuenta corriente . . ... ......... i .

.

.

.

.....

Cuentas a pagar . . . . ... ......... .... . , . . ... .........
Impuesto, a los réditos saldo a pagar ..... . .

..'
..... ....

Obiigaieiores a pazo r .
..:..........'....

Bancos Cdesc uLiertb) •

Pasivo transitorio: ^ ^
.

Iiapnestos a pagar ..... . . , ..,, ......

.

Ganancias" y pérdidas:

Saldo acreedor al: 80 de .Junio de 19ii2

Más: ganan üa ne'a corres'.>o'idi-;"nta al .e'ercicio termiíiado

el 30 de Junio de 1943 .' ...

;
Cnentas de orden:

Dépbsítaiités de acciones eñ garantía (los Directores) ,...•

1769707 77
7819 b9
4249 —

•88^60 .-^ -;.- , : ,. -

- 6178 70
7100 __f 1834896 83

InO
1812 80 " 1462

161579

s;';

72

1P908 43
. 62804 S)

1167! _79 90885 03

7ÍÚ87 í7 "35

60000 —
"74:-!^'7i7 35

5000000
_ .

'

- 15V391 98
H0;ií.)9 y6 5:83201 89

913 129 61

B4t7 ^15

10248 50
1 5'. -34 72
BOOOOO _
.lví77!« 17 147377G

28^9

45

76

2753 03

7 í 1126 22 743R79 25

- 7408717 35

60,100 —
7'^t68717 .35

Diego Lszica-Alvcar, presidoaíe. — Enrique E. Lorenzo,- síndico.

"

Í5SMÓSTSÁGI&N DE' I.A' CUENTA BÉ GAÍTANGÍA'S Y PEÉÍ)IBAS'

COSa6ÉSPbKDÍE2q-TE AL ÉJÉÍLCJÍGIÓ vlíSfOIlSó

EL 30 DS JUNIO DE 194,3 V

DEBE lUi'i^n

.

nafn.

funcioñáf y que está visación iio tiene otro"' efSétb ^üe cértificáí'tjtrti'' el balicacflt

que antecede se ; ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y¡

formularios aprobados . por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de laí

Inspeeéite G(BÍíérkP de Ju^ ' " _. e.27 ;die:-N*. .i .;V.27 üip'

RA!lWÁ¥EQütfMEirrCOllPMfOrARGENTINA S. A.

' Bartolomé' "íiíitreN:^ 559' -^ Tufaos 'Aires.
'

'

, Fecha' de ^artitorizáción'ptfr -el Poder iÉjacütivo: Jtó^

. Fecha de inscripción en el Eejistro Páblico de Come cio.I SepcieubrJ 6, 1928.

CAPITAL:.
Autorizado ......'. . ..<

S aserip'to .;,; * ... ..:.......

.

Eealizaüo .....

% 100 000.—
> 100. coó.—
> 100. (00.—

-.BALANCE GÉNBKAL AL 30 DB JUNIO DE--19Í3

Aprobado sin modificaciones, por la Asa.mblea .del 7 de Octubre de, 1943.

ACTIVO
Pacíales

mSn.

To+.>les por
capítulos

mffin.

8428 65,

«^308 ^- 5

G6S43 01
«5^60

Amortizaciones:
Mágiñiias y lieí'i'Auíientás • .• • • • ••••••

Kódadcís y giarhicioiiés ,...-; . .. ^ .\ ........ :.

Muebles y útiles . .. ......^. ...".. .'.^.y. ......

.

Mejoras ..,........;....;... ........'
,

Eé'píodiictóíél . , ..... ...... . -...'... . . : . . • .....

Edificios y mobiliario ....................:.

.; Gastos genéralpf:: .

Gastos, de adrainist ación, '^e exvtlotacián, sueldos,- jornales

alquileres^ seguro;^, cunse! vación. et-; . ............. .'.

Intereses, comisiones, etc ......

Pateintési e impuestos ....;............. .... . ... . . . ; .

.

Ganancias y pérdidas :

Saldo anterior ....

Más : gananóia- del año

HABER
Saldo núfencr

.
Ventas y prod'^eción :-

Hacienda vaciina .....; •••• ....••

Hacienda lanar .......•••... • • • ••.•••;

Hacienda yeTnariza • .....;. .
;• ......;.

Frutos del ^pais ... . .. • ...... .... ¿^

Cereales, y asrric'iltura ..... ....;...;..••..

YeS^üáá háfas . . . : . »••... .^ ....,..••. •

Váríoá . . . ..;... '•"•

Alq[uíler¿s_ . .. ....,,:,,».* ,¿ ...

;

ArféhdáiriieTitós • • • • ..... ... i... ........ ^..

.

22"! 15
. 2577 fí!

. 346 6 i

.13175 21

K144 34

.I6.í'í0.'
- 4099 t S6

564759 01:

8496 l,7y
73a ¿7 23

2753 03
741 lyB:22 74^879 :§5

/1507ÍÍ22 24

2753 03

13Í6SS^ 35

266S 50
5081 —

19115 71

42915 96
16150 -

482 fi 5r' 1149061 02

12000 —
4-1 tos 19

; lf)079^^i¿

. Diego: Lezica Alveáí', pTés'deñtje. -- Enrique E. L(''renzo,..,sindíco.--- - . -

,- Inspector qr.fe visó, el balance/. :Df... Loyerfi, .

\... :

' .;.-,
,

BneTÍrtSr:Air!^s;íJi'de;;Qctábre^;Ae/Ji94^¿:yi t-, _
Publiqueise, haciéndose presente que" la , sociedad ,Be^ halla autori^Aúa : para

120 —

2378 Ügf.

97501 61

iOOüOO —
5000 —

105^0') —

T. Activo fijo:

ilaebles y útiles . : .

iíníirtiz'acióa .......... .. ...................

II. Activo circulante:

Ho hay. '

:

III. Activo disponible"

Sancos

,

IV. Activo exigibio: '

:

Deud 01 es en cuenta corriente ....... i ,....'..

Deudores por g irantias ..;............ ¿ ¿ . i ..» ..

V. Activo transitorio:

No hay.

'^1. Activo nominal:
Nío hay.

Pérdidas:

(Véase cuenta de Ganancias y Pérdidas adjjnta). ... ..

Cuentas de orden : ,
"_

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) .

P A^S I V

'

,
I. Pasivo no exigiblei

Capital suscripto >.

II. Pasivo exigible:

No .hay:. :.

.

,

III. Pasivo transitorio:
No hay.

Ganancias: ....
S'o hay.
(Véase cuenta de Ganancias y Pérdidas adjíiütá) .'....

.

Cnentas de orden:
D;epositantes de acciones en garantía (íos DirectOrv'is).

i

~ 105000 —
Charlas J. Hárdy, presiáecte. — L. A. Bra'ford/tesoiera. — Alejan 1ro Lastra,

siniroo,- — BE. C. Wick. — V/. B:H-':e. — Jor;e J. HaaUey.

BEMOSTRAÜIOÑ ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIA_S Y PBEDIDAS'
EJEHCICIO- TERMINADO EL 30 JUNIO DE 1943

lOOOOO

lOOiJOO —
5000 —

DEBE m:i!n. m«n.

Gastos generales:
tíóñorarios, s neldos, jornales, alquileres, etc.

Amortización • •
i .

.

HA B E E

R'ítribncioñés de servicios

:

American Car & Foun.'ry Eíport Co. . .

American Loconiotive dales Corporation .

40.339 51
3(i —

^03 9;

24?53 41
160y_ljí

40-ÍH9 5t

Charles J." Hárdy, presidente. — L. A. Bradforl, tesoreros— Á''ejiTidro Lastra,

:
síndico. — :H.:C.- Wici. — W. Barce. — Jorgj J. Hand e/.

Inspector qué "visó él balancé: Di*. Eo.sáo.,,

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1943.

Puhlíquese, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para

íuncionar y que eSta: visación no tiene otro .éfeetb. que certificáT-qtté eibalane^'

que áiÉtécede, ^é ajusta a las condicioríef , reqtierid.fi9:;por las -reírlamentaejotteaí- Jí:

ípiffiiil^r|os: aprb^ádds por él Poder Ejeéutivo. — Carlos de la Torre, Jef} de i»

i
Xrffifeétion' General de Juáticia. / , 1

^-^^ dic.-N.°. . . v.27 dio*
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PLATE & COMPMIA, SOCmiAD
Domicilio legal: Cali© Balcarce 4Y4.

Aitrobado por Decretos del 24 de Septiembre de 1924 y Reforma

del 31 de Diciembre de 1988

Inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 25 de

Noviembre 1924 y 12 de Abril 1 939.-

C A P I T AL

Autorizado ......•••.• • c$'- 3.500.000.-
í C$1. 2.500.000.— ord.

( >

*

1.000.000.— pref.

- Í<;$1. 1.946.500.— ord.

Suscripto y realizado cSl. 2.196.500.—].
. ^

( > 2B0. 000.— pref.

BALANCB GHNEKAL AL 30 DE JUNIO DE 1843

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

de 14 de Octubre 1943

ACTIVO

I. Activo fijo: . 'j

Propiedad Balcarce- Venonola- Paseo Colóni

Amortizaciones anteriore:! I

3Í0 Amortizado en el ejercicio:

Estancia «bhamaai

;

Campos, Ediliicio, construccione», ete......

Adíiuisiciones nuevas . .
........••••• '

'
*• *

*

618109 92:

22109 92

Amortizas

,

»

Ijjeprenta . .

.

Amortizac.

anteriores,

del año; . -

anteriores

del ano . -

20542 31
893'j 16

514449 98
18199 37

532649 35

29477 47

11257 80

U46 71

5103 —
575 30

Mnebles, y útiles • •

'

Ad<lu:sic;ones n levas. ... ..v. •:••••'«

Amortizac . anteriores * . . . . -

.

^ ^ t del año. ......

Coches de Servicio ..•••• •

Ad-quísiciones nuevas ^ .

.

Amcrtizac . anteriores 27931 9^
> : del aS o ....... «rf-»^ 11860 lo

"II. Activo oirouiante:

Hercad'.TÍas, exi&tcncias "
' *,t

Seiuovieiitos, haciendas en Estancia «Sbaman»

lil. Active disponible:

Caja . .,» « ............••«•••••••'• ••

Imáneos. • • c. ......••••• •

IV. Act ro exigible:

Deadores en Cra. Cte. ••..

Amortización por quebrantos.

Documentos a cobrar • • • •?••••

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicos ítturos,^ ••••

VI. Activo nominal:

Patentes de invención y niarcas de comercio,

líastos renovación marcas y patente*. ,.

t «:. •*"•<»«.%Amortización del año .•

Cuentas de orden::

.Uepósí-o de acciones eu garantía ...

Obiiiaciones de terceros descontadas.

PASIVO
. V

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado . . . . . .... .

.

Keserva legal • • • "•••*• .!....••..

jKeserva de previsión

II. Pasivo exigible:

Acreedores en Ota . Cte .*.........«.

Ubii^íiciones a pagar •

Aeree ^or^s hipLtecarios ....... . . .>........

III Pasivo transitorio:

Cucntis a pagar cenespondiente al ejercicio.

Ganancia

'

£a.Ido 9,nterior

Ejercicio 19Í2/1913

V- Cflentas de orden: .

Depositantes de acciones en garantía

PescHentoí con firmas de terceros . ..

194d9 36

12404 51

10406 03
450 —

10856 03

5678 30

56022 55
19400 —
75422 55

33842 08

596000 ^

503171 88

7084 85

5177 73

35580 47

1388141 94

] 58557 60

28323 45
267992 b5

1500389 74
35420 56 1484969 18

Í85S46 J7

1 —
465 80

466 80
465 80

19," EJEEOICIO AL 30 DE JUNIO DE 1943

.^ DEMQS3ÍRA0I0N DE. Ji4, CgííNXA D;^ GANANCIA» Y PERDIDAS

DEBE
Parciales

C$1.

Totales

e$l.

Amortizacionss
Sacción imprenta.

iluebles y útiles.

Coches de aervicio. ',

Construccionog © instalaciones «Estancia <SÉaman> . ......

Quebranto». . . . .... ...'...-..

Marcas y patentes; .-,......

Gasto» generales:
"^^

Sueldos, alqiíiiereg, Seguros, gastos viajantes, propaganda

y gastos gsnerales .... ..,«........:..........•..>...
Intereses, descuento*, comiíionei y cambioa . . ....c. ....
Patentes e impuestos .................''.....

Saldo:
Utiidiid del año.,. .........;

ídás : Ganancia anterior ......,.»

HABER
Saldo anterior .... ,

Mercadurías n otros rubros df la exolotacíón

1146 71

575 30
11860 15
8935 16

35420 56

4(5,80 58403 68

- 444445 27
96989 78
47114 78.

156460 25
60318 05 2ln808 3a

863761 81

60318 05
803413 76

8«b761 tíl

I¡ie.go Plat?, presidente. — Miguel Ciruzzi, síndico.

Inspector que visó el balance Dr. Lovera.

Buecos Aires, Noviembre 22 de 1943

PttblíqTiese, liaciéndose presente que' la sociedad se halla autorizada para

ftincionar y qué esta visación no tiene otro erecto que certificar que el balance
qu© antecede íáci ajusta a iaa condieioneg r<!queridas por la» reglaiaentaciones yr
loriMuiario:* aprobaaos por al Psjtlttr Ejecutivo.—- Caí'ios de ia Torre, Jefe de la

Ixisgeeoiáa General de Justicia. ?'' í :;;e.27 dic.-N.°. . . v.27 dic.

1147014

1546699

93

54

[RáNSFERENCIÁS ÁNIESIORES DE NEGQCIOS

%MX u: iLiai

293315 80

1650815

34304

J
r

35'

33

1 —

3000 —
107909 57

fi034S 05
15'i46'0 25

219G500 —
l^íeOSrt IH

3401^0^ 09

678197 25
5830G0 —
850.)OO—

30ao "~

107909 57,

4675150

110909

478<iU6í!

Eduardo A. ALtardi, balanceador, Alte.

Brown 1232 (21-4751) comunica que el

el señor Eamiro López Suárez vende a su

condómino señ-or José Mario González,

quien se hace cargo del activo y pasivo,

la parte mitad pró-indivi>a que le corres-

pondía en el re^taurant, café y despacho

de vinos y cervezas, situado OLAVAEEÍA
I 215-17, Capital; reclamos mjoficinas; do-

micilio contractual.

e.24 dic.-N.° Í2775-v.30 dic.

Al Comercio: La sociedad colectiví?

Isaac Cliab e bijo, con negocio de sedo-

,ria AV. SAN MAIITÍIN" 2386, Capital,

queda -disuelta por retiro del socio Isaa>.*^

Chab, haciéndose cargo, del activo y
pasivo el socio í^ouad Chab. — Eeclama-
ciones y domicilio do las partes: Avda.
San Martín 2386, Capital

.

e.24 dic.-N.° 12777-V.30 dic.

.
«Compañía Aceitera Argentina de ' Ees-

ponsabilidad Limitada", vende activo y
pasivo a "Compañía Aceitera Argentina

Sociedad Anónima Industrial y Conaer-

cial", con intervención Escribano 'Mario

Benítez Cruz, Diagoiial Norte 615, Ofi-

cina y domicilio de las partes. — Eecla-

maciones de ley Escribanía Benítez Cruz.

Diagonal Norte 615.
- e.24 dic.-N.o 12780-V.30 dic.

r Avísase que la Sociedad Eoberto Eo-

j

gelio Araya y Cía., Industrialización
y;

venta de artículos de Cerámica, LUGO-
NES 1528¡32, para reclamaciones de ley^
integrada por Salvador Schilliró, Antonio
Coeciolo, Leonardo Odierna y Eoberto.
Eogelio Araya. domiciliados en la misma^
se disuelve haciéndose cargo del activo-

y pasivo, los socios Leonardo Odierna y
Salvador Schilliró.

e.24 dic.-N.» 127S2-V.30 dic,.

2673495 25

1611197

173350

216S0'í-3'l

487516U

110909

47P6060

Diego PIat?V presidente. — Migu«l Cirazzi, ííadíco.

J. Liberatore y Cía. martilieros pú-^

bucos, Boedo 1870 avisan: Juan N. P.
Sciuto vende a Abel Héctor Eusso des-
pensa, vinos envasados, COLOMBEES
1574. — Eeelamoa: Boedo 1870, domicill»
contratantes.

e.24 díc.-N.° 12787-V.30 dic.

Avisa Mario Di Primio, martiliero pú-
blico con oficina. Eineón 50, que 30. Di-
ciembre 1943, rematará negocio fiambre-
ría, sito CÁELOS PELLEGEINI 985,
propiedad señor Marcelo Elias Aboiida-
ram. Eeclámos de ley ii|oficinas.

e.24 dic.-N.» 12740-v. 30 dic.

José Expósito, martiliero público, avi-

sa que Juan NicasLro vende a Cándi-

do Hermida - su negocio de frutería,

CEAMEE K}7o, Ecci. ley: Plaza 3789,

donde constituven domicilio las partes,

o . 24 dic . -N." 12788-v. 30 dic

.

Emilio Calatayud, M. P., avisa qua
Miguel Angei Merino, vende su café res-*

taurant venta helados sito Avda. QUIE-
NO • COSTA 5590, a Ignacio Vergara^
domicilios las partes en mismo nego-
cio; reclamos ley, Victoria 1210,

e.24 dic.-N.« 12750-V.30 dic.

Mosquera y -L.era, balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Talcahuano 5.2,

comunican que Enrique Pando vende a

Jo?é Vallines, parte mitad restaurant y
despacho bebi^bif, EOLIYAE 982|94, domi-

cilio conti'atantes . — Eeclámos ley al ne-

gocio. ,. .V

e.24 dic.-N.» 12768:v.30 dic.

LuÍ3 P. Vaccari vende a doña Elvira

Vaccari, su negocio de cigarrería, peluque-

ría, lotería-y anexos, Sita ea CAIÍLAOi836,
domicilio de ambos y para reolainációjaé^.

e.24 dic-N." 127&1-V.3S- die.

So hace saber que EÜas Moiség Ferst-

man transfiere su negocio de compra-ven-
ta de tejidos sito en Ja calle CASTELLI
N.» 371, a la soci'edad comercial colecti-

va "J. Stempel y E. M . . .Perstroañ
'

%

que por el mismo acto^ae constituye, la

que se hace cargo del activo y pasivo^

estando integrada por los sóeios Jankiel

Stempel y EÚas Moisés Fcrstraan. •— Ee-
clamo»: CaatelU N.» 371, domicilio de Ia% .

partes. — Buenos- Aire», diciembre 23
de 1&43.

i

©.2* 4ic.-X« 12743-T.30 dio*
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Se Hiaee saber por el término de cinco

"días
;
que. el señor .IJdBardoA^^^^^^ Santero,

tranéfieré él actívx);í3^-|ffyslíríiSi^é 'íü fábri-

cfc dé Valsado do lona, sitxiada en C0EÍ30-
BA 4874, a la sociedad Santoro y Pombo.
—Eeelamos en Córdoba 4874, donde las

partes eonatituyen domicilio.

e.23 dic-N.» 12693-V.29 dic.

Luis M. Eossi áomiciliado on Figueroa

3243, vende a los señores Genaro Eodri

guez y Magín Vega, domiciliados en Be-

bedero 5445, la peluquería de su propie-

dad y anexo, ubicada en la calle G(JEMES
3S61, de esta Capital, al contado y libre

de todo gravamen. — Cualquier reclama-

ción dentro de los días de. aviso en la

misma, Güemes 3961.

e.23 dic.-N.» 12730-V.29 dic.

Avisan Argiz y Serantes, Eivadavia
1976 U. T. 48-1419, que queda sin efecto

la venta del negocio de piezas amuebia-
das calle MÉJICO 1270J72, que liabía si-

do vendido por eb señor Miguel C. Rodrí-

guez a la señora Matilde Vázquez yiuda

<le Pérez. Dom. Part. mismo neg. Eec.

en ley n|oficina.

e.23 dic.-N.' 12735-V.29 dic...

M. Fernández Martínez, balanceador

oficinas Rincón 7(5 avisa Matías García,

Vende a .Jorge Eedondo, su parte mitad

con activo
.

y 'pasivo iáfrli,,"bar restaurant

canchas de boíós,' ALSÍNA 1366, domicilio

ambas pairtes reclamos lev..

- e.23 dic.-N.' '12683-7.29 dic.

**•

M. Fernández, martiliero público, En-

tre Ríos 730, Mayo 7565-1474. Avisa,

Antonio Rodríguez Areal, vende Alfredo

.Yaz de Sousa, Julio Prieto y Antonio

G-Gñcalyez Pinto, casa empanadas " La Ga-

lega, ENTRE ElOS 350, sus domicilios.

e.23 dic.-N.' 12708-V.29 dic.

Eosa Yu.fi t, avisa que Roberto Rubín,

vende a León berebriaiiy y Juan Pereri-

ciuff, ,?ii negocio de gomería sito calle

MALÁBIA 425, domicilio de las partes.

— Reclamos calle Lavalie 1282, piso 3.",

Esc. ÍG.

e.23 dic.-N.' 12689-V.29 die.

Luis Lojk, vende a su copropietario

Mariano Bonomo, su parte en el garage
taller mecánico instalado:^BEIRO^ 523®|32>':

domicilio de ambos quien se hace cargo
activo y pasivo. -— Reclamaciones en el

mismo. ,

.6,23 dic.-N,"? 12698:v.29 dic.

Se hace saber que Manuel Antonio Gi-

ménez, vende a Antonia Rosa Blotti, la

íarmacia "Santa Teresita'' sita en líi

eslíe ALSINA N.» 2701 . — Reclamos de
ley, Egcrib.. G. Pini Achayal, Avda. R,
S.- Peña 628, Ser. piso; donde las parres
constituyen domicilio.

e.23 dic.-K° 1272S-V.29 dic.

José A. Eepetío, balanceador y marti-
liero público, rematará el miércoles 29,

a las 14 horas la despensa PAVÓ2Í 2339,
por orden de su dueño Pedro de Gracia.— Reclamos ley Maza 915, T. 45-3000.

e.23 dic.-ÍL" 12724-V.29 dic.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
y Cía., de la. Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, of. Talcahua-
no 256, U. T. 38-2220 y 6325 avisan que
se vendió el negocio de café y bar, sito

en esta Capital, calle ALMIRANTE
BEGWN 1281. — Vendedores: Cándiao
Palacio y José Pascual. — Compradores:
José Martínez y Manuel Pousa. — Am-
bas i^artes domiciliadas en el negocio. —
Eeelamos de ley en nuestras oficinas. —
Buenos Aires^ 23 de diciembre de 1943.

é.23 dic.-N." 12704-v,29 dic.

Al comercio : Hijos de Aragón Yaiera

y Cía., ds la Asociación de Balanceado-
res y M^artilieros Público, of. Taicahuano

256j U. T. 38-2220 y 6325 avisan que se

vendió el negocio de despensa, sito en
esta Capital, calle PAi'teANDú N." 1670.
— Vendedor: Antonio A. Ferreira. —
Comprador: Israel Hersch Lov Tanne. ,

—

Ambas i^artes domiciliadas en el negocio.
— Reclamos de ley en nuestras oficinas.

— Buenos Aires, 23 de diciembre d«
1943.

e,23 dic.-N.» 12705-V.29 dic.

Rosario Sé^óvott i, de la Asociación Ba-
lanceadores i y; ,:!i4.artilleros, oficinas Bei-

Cgraíió ;2aS9^-^aMsaíí^é íóí' séííarea" Jirae-','

nsiz'j Justo lino., vendé a su negocio
choéolatéría", reí^taurant, def<pacho bebi-

das alcohólicas "La Mariiía" callé Ave-
nida LEANDRO N.ÁLEM' 1114 al 16,
loB señores Lino Várela « ígHacio Tare-
la (girará Várela, Hños.), ambos domici-
liados mismo negocio. ReelasiAeiones tér-

mino de ley..

e.22 dic.-N» 12655-V.28 dic.

Ramón Lodo.» martiliero público avi-
sa: Juan Zucóa vende Restaurant, Cer-,
vecería, BELGRANO 201/ a Bautista Fi-
gari Costa. — Reclamos -de ley en mis
oficinas, Ecuador 298, 62 Mitre 4891, do-
micilio de ambos contratantes.

.
e.22 dic.-iN'.' 12638-V.28 dic.

Se avisa al comercio .que la Sociedad
"Voccia, Toppi y Compañía", con asien-
to y domicilio en esta Capital, calle MO-
RENO N." 3415, constituida por los Sres.
Miguel Voccia, Atilio Florencio Toppi,
Juá^tino Horacio Resano y Juan Ángel
Toppi, dedicada a la expJotación de fá-
brica dé perfumes y artículos de tocador,
ha quedado disuelca, por retiro del so-

cio Justino Horacio Resano, haciéndose
cargo del activo y pasivo de la Sociedad,
los tres socios restantes. — Eeelamos de
ley, al í^scribano Roberto Y. Valiante,
domiciliado en esta Capital, calle San
Mííí'tín 201, donde también co,nstituyea
domicilio las partes.

e . 22 dic . -N." 12620-v . 28 dic

.

Gonzálef &; Cía., martilieros -.fpúblicos-,

avisan:. RÜperta Sánchez vende a María
Ana.. Roca de .Fernández y Ana' Esth;er
Fernández, su despacho de pan, facturas,
SERRANO 1632, domicilio contratante-.

Reclamos en i^aeístrus oficinas Moreno
1531.

e.22 dic.-N.» 12619-V.28 dic,

M. Fernández Martínez, balanceador y
martiliero público, oficinas Rincón N."
76j avisa Efren Armayor, vende a Agus-
tín Montes su negocio de bar, restaurant
callé HIDALGO 364; domicilio ambas
partes, reciamos en ley mis oficinas.

e.22 dic.-N.' 12618-V.28 dic.

Al comercio: Avisa "La Unión Pana-

deril", José Manuel Iglesias y Cía, mar-

tilieros públicos matriculados, con ofici*

ras en Ja calle CANGALLO 2170, Capi-

tal Federal, que el señor, Alfredo Luiz

vende a su condómino señor Enrique

Monee la parto que le corresponde y
tiene. en el negocio de panadería mecáni-

ca y repartos- sito en esta ciudad, AVE-
NIDA NUEVA CHICAGO N." 7275. —
Quedando disuelta la sociedad que gira

''Enrique -Mouce y Cía", Activo y pasi-

vo a cargo del comprador. — Reclamos
ley negocio vendido, donde constituyen

domicilio las partes. — Bu«nos Airea,

22 de Diciembre de 1943

.

-

e.23 dic.-N.» 12719-V.29 dic.

Al comercio: Castro López & Cía., ba-

lanceadores, corredores y martilieros j)ú-

blicos, oficinas Eivadavia 1194, U. T. 37-

3233 y 4693 avisan: que se vende alma-
cén de' comestibles, bebidas y restaurant,

CHARCAS 1901|07 esq. RÍO BAMBA.
1006. — Vendedores; Alejandro Rodrí-
guez y Quinto Boncagni. Compradores:
Argimiro Regueira y José Manuel San-
jurjo, todos domiciliados en el negocio.— Reclamaciones de ley en n ¡oficinas.

— Bs. As,, 23|12|1943.

é.23 dic.-N.r .12701-V.29 dic.

M. Fernández, martiliero público, En-
tre Ríos 730^ Mayo 7565-1474. Avisa Je^

sus Rodríguez González vende Alfredo
Yaz de Sonsa, Julio Priet© y Antonio
Goncalvez Pinto, almjacén-bar, HUMBER-
TO 1.* 1700, sus domicilios: Reclamos ley.

e.23 dic.-N.* lLr707-v.29 dic.

Avisa J. Figueroa, Bal. y Mart, Públ.

Chacabueo 160 quedó sin efecto la venta
del negocio restaurant, vinos, etc. ,J\ÍE-

JICO 302, de José Casalderrey a Venancio
Criado.

e.23 dic.-N.' 12680-V.27 dic.

Isidoro Eedcozub, vende a Arquímides.
Bakounine Sol Balart, activo y isasivo del

negocio de , farmacia establecido calle

BELGRANO 733 esta Capital. — Recla-

mos término legal en Rivadavia número
834, .F-ormosa.

e;23 dic-N." 12736-T.Í9 dic.

La, ¡sociedad de hecho Santiago Truffa

, y Cía., compuesta por' Santiago Truffa y
José Malvarosa, que explotaba el negocio
de taller de desfo'rmado de calzado de la

calle AV. LA PLATA N.' 1866, .se ha
disuelto, adquií-iendo el señor José Mal-
varosa la parte del otro socio saliente.
-— A los fines de la Ley 11.867, las par-

tes constituyen domicilio en las oficinas

deb martiliero público don Leal A. Mon'
te] lo, calle Uruguay N.» 520, ^vlso 2.»

C.23 dic.-N." J2709-V.29 dic

Don Miguel Ripra, domiciliado en Bra-
sil 1100, vende a doña Nélida F. de Cais,

domiciliada en L. N. Alem 447, 7.° I, su

íiegocio de lechería y ' helados, ubicado
en la calle PERÚ 1024.

e.22 die.-N.* 12611-T.S8 dic.

M. Fernández Martínez, balanceador,
oficina!. Rincón 76, avisa Francisco Prie-

to, vende a David l'las su parte mitad
,con activo y pasivo, del negocio de bom-
bonería, COEKíENTES 47üo, domicilio

ambas partes, reciamos ley mismo negocio.

e.22 dic-N,** Í2G17-V.2B dic.

Al comercio: Beiarmina Fernández, ven-
dé a Enriqueta Ferro, viuda de Cerva, su
parte ^n el negocio de restaurant y des-

pacho de ,
vinos y cervezy.s, calle RON-

.DÉAU*3099, domicilio de ambas partes.

Reclamos ley, Dr. Porcel Iturralde, Sui-

pacha 612.

e.22 dic.-N.o 12615-V.28 dic.

Jorge Cardoso, Martiliero público, avi-

sa por -el término de ley que la "Com-
pañía de Productos Químicos Barchin-
val", formada por Bartolomé BarJaetOj

Amérieo Chiesa y Antonio Emilio Bai»>
nesi, situada en INDEPENDENCIA
3237, Capital, ha quedado disuelta en la

fecha. Se hace cargo del activo y pasi-

vo el señor Bartolomé Barbero. Recla-

mos y domicilio de las partes en Lavalie

1530, 3.» "D".
e.22 dic.-N." 12614-V.28 dic.

En virtud de la disolución de la "Em-
presa de Propaganda Standard Argenti-
na", " Rafael Brito y Cía. '

', calle CO-
RRIENTES, 485,. piso 4.», Capital, ae ha-

ce saber por cinco días que se hace car-

go del activo y i)a^o de la reféiida So-

ciedad el Sr. Geraldo Brito de ;Macedo,
Director dé la "Empresa de Propaganda
Standard, Limitada del Brasil", según
documento privado firmado en 15 do No-
viembre del cté. año en esta Capital. Do-
micilio Florida 259, Esc . 322, en ; dónde
las partea e-onstitnyen domicilio.

e:22:íáiC.-N.* \2G7S-v.28 dic.

Rosario Scovotti, de la. Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros, oficina Eel-
grario 2639, avisa: rematará 29 de Di-
ciembre a las 14 horas, despensa calle
salí §93^ del señor * Abel González . —

-

Reclamaciones término ley.

e.23
.
die.-N.» 12712jr.29 dic.
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Avisa: Eulogio Carramal, que vendo
libre de deudas a Manuel Alvaro -Lores,
la parte mitad de la fábrica de soda qua
con él explota calle DELGADO 1011¡^
domic. de las partes, -y- Reclamos de ley
a M. A, Olm'os, Cangallo 1537, p. 2 "A".'
que se constituye.

-
.

e.2S dic.-N.o 12713-V.39 dic.

Víctor Jaeger transfiere a la "Sociedad
Industria de Apresto y Manufactura da
Pieles Argentinas S. I. D. A. M. P. A..,

Sociedad.de Responsabilidad Limitada"
su negocio de curtiembre sito en la callo
DIRECTORIO N.o 5426, donde ambos
constituyen domicilio.

tí. 23 dic.-N.» 12714-V.29 'dic.

Avisa Francisco A. Bloise, corredor y
martiliero público, oficinas Castro Earrog
1372, que se vende el negocio de despen-
sa de comestibles vinos y cervezas enva-
sadas, MONTE -30G0, esquina CASTA-
ÍÍÓN 904. — Atendedor: Demetrio Gar-
cía (que firma Demetrio García Izquier-

^?}' — Comprador: José Pacialeo, domi-
cilio de los contratantes mismo negeeic.
Reclamaciones término de ley. — Buenos
Aires, Diciembre 23 de 1943.

e.23 dic.-N." 12723-v.29 dic.

Montanelli Hnos. martilieros públicos,
con oficinas en Tucumán 1443. comunican
que el día 29 de diciembre de 1943, a lag

14^ horas, rematarán las maquinarias y
existencias que constituyen la fábrica
do material plástico, propiedad del señor
Pascual Miniello, sita en la calle NAZ-
CA 2791. — Reclamaciones término da
l(}y en nuestras oficinas.

e.23 dic.-N.» 12727-T.29 die.

,

Se hace saber por cinco días que José
Conde, y José Fernández, domiciliados
Muñecas 1099, venden a Francisco y Mar-
celiano Martín, domiciliados Donato Ai-
varez 75, sus negocios de '

' Garage '

', situa-
dos en esta ciudad, calles CÓRDOBA
4633 y ARÁOZ 970 . — Reclanrjs en los
domicilios expresados o en la Escriba-
nía Blanco, Bmé. Mitre 519.

e.23 dic.-N." 12720-V.29 dic.

Segundo Alejo Sánchez,' hace saber
qu-e compró a don Norberto Lcdantes, el
negocio de bar y rotisería, instalado en
la AVENIDA SAN MARTÍN sjn., dS^ U-
pala (Neuquén), — Reclamos de los in-
teresados, terceros, deben hacerse al V8u-=
dedbr, dentro del término do ley. — Zn^
pala, Noviembre 24 de 1943.

e.23 dic.-N.° 12729-v, 29 dic.

Por cinco días a los efectos déla Ley
11.867 aviso que el señor Enrique Cortes,
domiciliado en la calle MUEGUIONDO
4023 de la Capital Federal, transfiere a
don Marcelino Cortés, .Murguiondo 4023,
una casa de negocio que tiene instalada
en el indicado domicilio, denominada
"Florería E. Cortés o Florería Lugano 'í

Interviene el escribano Pedro M. López
Godoy, domiciliad® en' Pergamino, Ave-
nida Julio A. R^ca 639, teléfono 41 ante
quien podrán hacerse los reclamos de ley,-— Pergamino, Diciembre 3 de 1943.

e.23 dic.-N.^ 12708-v. 29- dic.

^'*'*^'''>'*^'*'*'*^'*'**'*«'V**«*MWWM*iWWWWWWWWWW

(1) Antonio M. Fernández Boan, aviso'
que vende a Dardo Raúl Ha Lagarde la
"Agencia ^Taicahuano", copia»' a máq-ü-
na, TUCUMÁN 1319, domicilio de las pir-
tes. — Rielamos de ley Diag. Norte 1119,

^

1."- piso. Esc. 121.

e.23 die.-N» 12590-v,29 dicr

<1) S& píibLc;» aueviaieafe por haber aparecido
(i«ii err»r.
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Se" Mee saber que ÍDor ante los Es-~ Dptb. 4,' su' liégó'cTó' dé "carbonería, ivbí-' a sU vez ha constituido la nueva "Síjétci^" tá.visatt: EabellS'"y "Cíar'Eüdrí'gTier'pB-'

erJbanos/ Juan José Rossi y, Eicardo E
Lura, domiciliado LavaJle 1312,- 2.° piso

B, por expiración del término de la So-

ciedad "E. Duran y Compañía", esta-

blecida con negocio de senaiilas y plantas

en VICTORIA 1441, se transfiere su ac-

tivo y pasivo • a la nueva sociedad de

cado en
1341.

la calle DANIEL CEEEI In

e.24 die.-N.° 12759-V.30 dic. las partes calle Neuqüén N." 1045
e.21 dic.-N.V 126Ó1-V-.27 dic.

Mosquera- y Lera, balanceadores y mar- «.j

dad en comandita Eerrero y Oía. — lis- ña, 330, q-ue el 27 diciembre a las 14.
clamaciones de ley en él domicilio de horas rematarán las existencias despensa

PICHINCHA 250, orden de su -dueño,
Alfredo Bares. Eeclanios ley ñuejtraá
oficinas.

6.22 dic.-N.» 32670-V.28 dio.
tillerOs i3Úbliec>s, oficinas Tareahuano 52, "Tábó y Véiito" con negocio de "Pa
comunican jque Eicardo' Castro, veiide a trilla jsjbaryy en laí.eapital Fe-deral, ca^

guái "rubro a constituirse, con^ el. mismo :^milio Orgé, almafeén cbmostibles, déépa- ile CÓEEiENTES 12^2, hacen saber que

lomicilio.
'^^^'^ bebidas EÍVÁDAVIA 34í)4|500, domi- por disolución del contrato social, se ha-
cilio conl±a,tahteá

.

tras ofieMls. "'
_

meo ^^. Tabó clomicilia.do en Corrientes LorénzcT 329 de Posadas, Misiones, avisa
e.2'4, dic-N.' 1276í)-v.30 dic. 1232, a quien se ha láii; las reclama^ciones :que con su intervención, don Arturo

,i„ 1— Buenos Aires, Diciembre 14^ Cá'-aves vende libre de pasivo a doña

e.24 dic-N." 12745-V.30 dic

..< - -Ley- N.°. 11.36?
S. Eniilio Galián, Escribano Público,

Reclamos ley núes- ce cargo del activo y pasivo el socio So- con Eegistro eetablecido en la calle San

Albertina Serres de S,childkneeht, ven-

úe a Eamiro Fernández 'Pintado, su ne-

?eiO de artículos para bebés "Tito y
de ley.

Avisa Enrique "T.Faragasso y Cía., que ¿q 1943,

rita", calle CA8TSO BAEROS 27, do- Manuel Garcíarvende a. Matíá Patrocinio

aiicilio de. ambos. Reclamos , Castros Ba-

rros 27.

e.24 dic. -N.° ,127-68-T.30 dig.

Asociación Propietarios Carniceros ; de

la Capital, hace saber que: Cleinente Ma- ^

la^zo, vende a Francisco .Nicolás Loeccó.

pu negocio de carnicería, calle JOSfí.

EVARISTO ÜEIBÜEÜ N." 171. Domici-

lio de ios contratantes y reclamaciones:

Junín 364.

e.24 dic.-N.» 12760-V.30 ' dic:-

jíamon Cacheiro, Victbria 1907, reiira^
•

tara el día 30' del cto., a las 15 horas,'

por cuenta de su dueño Jran Coja, el bu-

fet instalado en la calle BALGARCE 278,:

— Eecl. en rnis oficina,3.

e.24 dic.-N' 12793-v.30dic. "

Avisa José E. González que- vende su

íaxl^r mecánico LIMA 899 a D. L. Poma.
Eeclainos térinino de ley allí.. — Domici-

lio de las partes mismo negocio.

e.24 dic.-N.' 127V2-V.30 dic.

Fuentes su,negocio' de restaurant y despa-

cho de bebidas, sitó en la callé CONCEP-
CIÓN arenales; líR)9, esq. Báez 502..

Reclámtís dé. ley en haestraíV oficinas Av.
de Mayo 833, domíciiio de las partes.

S.24' dic.-N.^^ 12771-V.30 dio.

e.21. dic.-N.' 12585-V.27 dic.

.^^^ .
,..~ ^ ^^^y ^gjj ^ ir'edro i'icco y

Mosquera y Lera, baianceaaores y martí- jg Picco el negocio el

iros públicos, oficinas Talcahuano 52, ^enor de- comestibles,
imunican: Antonio Matanzo ,y Serafín ^^„ ^ ^^««^1,^ rlA .H^,

lleí

comur
Mata,nzo>- venden a José del Prado y Ala-

dino Canellá,'c¿ifé, despacho bebidas ES-
MERALDA 43, domicilio contratantes. —
Reclamos nuestras oficinas

.

e.24 dic.-N." 12770-V.30 dic.

Al coinercio: Hijos de Aragón Valers

y Cía., de la Asociación do Balanceado-
IOS y Ma-ítilléros Públicos, oí. Talcahua-

no 256, U, T. 38-2220 y 6325, avisan que
M'aría Luisa Ubcldi y Osear Üboldi vun-

den a Pedro Picco y Francisca Masten,

de almacén al por

bebidas, envasa-

das y desacho de vinos y cervezas por

(iopas, sito en esta Capital, calle SERRA

Reinería Manuela Teresa . Areilano do
Paiva, el negocio de tintorería 7 scmbre-
ría de propiedad del primero, denominado
'

' Tintorería Seguí '
', sito en la calle

SAN MARTÍN N.» 363 de Posadas, Mi-
siones. . —^Reclamaciones pertinentes al'

Escribano actuante donde constituyen do-
micilió las partes.

e.22. dic.-N." 12677-r..2S dic.

Al comercio: La Bolsa Panaderil acc-
vcdo, Valiiiía. y Cía.,- avisa que la venta'

«T-N ,,.-,^^ A . . - • .• . ^i-^'^'^
efectuaba el. señor Garlos Dessv (hi-

NO. Ib48|50_.. Amoas; partes
-
domicilia aas

j^) al señor Francisco Loiigobucco 'de ira

González, y Cía. Martilieros Públicos,

Oficinas Moreno 1531, avisan: .Alberto

Herrera Vila vende a Mario Esteban su

despacho de pan y venta
, de helados si-

to caJle SALTA. 766, domicilio contratantes-

Reclamo en nuestras Oficinas. ,
-

.

e.24 . dii^-N.'12738-v.50 dic.

Sadao Kubo, domiciliado en- la calle Ná-
huel , Huapi 3978, vendió a Fukuji Sho-

hida, domiciliado en Güemes '1402, ambos
en la Capital Federal, el negocio de tin-

torería "El Nipón", sito en NAIIUEL
HUAPÍ 5978.— EcclamáciOnefc, de ley

en Defensa .'510;'

:-'
e:2^i^ dic.-N.» 1279Q-v-;30 dic.,

J. Liberatoro 3'' Cía. martilieros Pú-

blicos, Boedó ,iH70; avisan:' Antonio An-
drzejvsiíi vende su parte mitad a su

condómino' Vicente De Leo; despensa DO-
BLAS 1379. — Reclamos: Boedo 1870,

dom. contratantes.

9.24 die.-N.« 127^6-v.30 dic.

en el negocio. Reclamos de ley en nues-

tras oficinas. Biienos Aires, 21 de di-

ciembre de 1943.

_. .- e.21 dic.-N.° 12594-V.27 dic.

La sociedad ."González, Aramburu ,&

Cía.", V^iopería", RIVADAVIA 963, se

disuelve. Se seipara el socio comaudiííi-

rio doíi Ceferino Diez, y vende él ac-

negocio de despacho de pan, facturas y
venta dé lielados, sito PAYSANDú 999
esquiiií

efecto.

FEANKLIN, ha quedado sin

e.22 dic.-N.» 12662-V.28 dicL

Al com.erei.0. Avisa "La Unión Panade
rii", José. Manuel Iglesias y Cía., m.arti-

.lleros fjúblicos niatrieuladOs, con oficinas

en la calle Cangallo 2170, Capital, que- el

Eññor Antonio Ghilardi, vende al . señor

Jaime Eafeeas, su negocio de. despacho

do pan sita PAEA&-UAY 982, Capital, d.t>-

xniciLo partes. — Reclamos interpóngase

dentro tér:nino legal en las oficinas de los

intermediarios. -
-

e24 dic.-N.' 127G1-V.30 dic.

A. Martínez, Sáenz Peña 475, 38-4418,.

avisa: Manuel Alvarez vende a socio Jo-

sé Cobas su parte mitad, restauran!',

PEDRO GOYENA 1340, domicilio cons-

tituido; por las partes. Activo pa-

sivo cargo comprador. — Reclamos mis
oficinas. ^

- e.24 dic.-N.» 127S5-V.3U dic.

' Jorge Enrique ...Freeland avisa que ha
vendido

. al -'^eñor Sigfrido Weill, su ne-

goció ;de exportación deiiominado "'íni-
tivo y pasivo.a sus eonstacios, doña Higi- portadora y .Exportadora Americana",
nia. Núñez de IJMlla, D. .Juan Eduardo Gon- .¡¡bfcado en "la caile 25 de MAYO 34"7

zález, don Héctor- Aramburu y don l-ii'is- f.^c,ñtoño US; d.om=.eil-ó de las partes.
García Landéra, quienes constituyan lur* e 22 dic -N " 12654-v* 28 dic.
nueva sociedad bá.jo el luitimo rubro
a la que ingresa como socio activo don
Luis Esteban Cobo. — Domicilio de to-

das las partes Rivadavia 963. — Inter-

vienen Escribaiiós García y García La-

borde, Avda. Pte. Roque Sácnz Peña,
615, 5.° piso. — Buenos Aires, Dieie-

bre 20 de 1943.

e.21 dic;-N.» 12570-V.27 dVe.

A-v.^so Félix Marúzzi vende a Jesús

Se hace saber por cinco días que Luía
Montepagano y Nicolás M. Montepaga-
no, integrantes de la razón social Monté-^
pagano & Cía., S. R. . Lda., consignación

y ventas de frutas, L.AVALLE N;» 3152,
han resuelto la disolución de la misma,
haciéndose cargo de su activo y pasivo
'os nombradon, co.njuntaniente. — J)omi-

¿ilio de ambos y rccJanlaciones segúa

C.21 dic.-N." 126e0-v.27 dic.

Al Gom.eí'cio: Con intervención dé "Lá.
Poisa Par.adérJl", Acevedo, Vallina^ y:

Oompauía se vende el negocio del. rámO
de despaclio de pan y facturas, estableci-

do en esta Capital, GAVILÁN nú'faero

1660. —- Eeclamaciones en el término de
lov en las oficinas de los intermediarios,'
pi-ra Bartolomé Mitre 225S. Vendedor,
José Grania. — Gral Artigas 15Í.Ü. Com-
prador, Manuel Díaz. — Bartolomé Mi-
tre 2258. .

C.24 dic.-N.". 127u3-v.30 dic;

A-^viso' aclaratorio. — Avísase ..que .
el

negocio s'to en 'a cal'e FLORIDA N.« 893,

denominado '
' Alex '

',
que - .Alejandró ' An-

íur>a, con domicilio en Florida 893» vend©
a do-) Salvador Haim.,. con domicilio en

Jüacal 673, tiene por : objeto la venta-

de te-ji'do's, de seda' y artículos do' tienda

en general, habiendo corrido las publiea-

cioíies de ley del día 9 al 14 haI f^orríputo.

— Reclamaciones en el domicilio legal

íí-'í las parféfí, «í^'^e A-v-fenida dé Mayo
749, 2.0 piso.- eé"cfitori6' 7.--

e.24 diis;-N.« 1274S-V.S0 die^

Al comercio: M. Ardáiz y Cía., balan-

ceadores-, y comisionistas oficinas Uru-

guay 251, avisan que José Fernández
l')fnández vende a José Díaz García y
José

ría

no ^

de ambas partes. Reclamaciones inter-

ponerlas en término legal en nue'ytrak ofi-

cinas. Buenos Aiies, Diciembre 20- de
1943'.

6.21 dic.-N." 12587-v. 27 dic.

Navéiro y Enrique Maruz'zi su panadería Ley 11.867,- Diag. Norte- 825, esc. 97
mecánica TREINTA Y TEES 877!'79, do-

micilio dé anfbos. — Eeelamos al 'mar-
tiliero.: José A. Mesa, Bacacay 5264, U.
T. 67-7359.

e.22 -dic.-N.»- 12666-V.28 dic. ^^^^o al comercio: Luis Vergara ven-
de a Andrés S. Covacich su desp;\cino dé
pan sito calle CENTENERA 2401; do-

micilio de ambos mismo negocio. — Re-
clamos término de ley.

e.21 dic. -N.° 12577-v.27díe.

El Escribano Antonio J'. Llach, con
oficinas en la Diagcnah E. S,. Peña 699,

5.» i)iso, hace saber a los efectos de la

Fosé IVtarlaPampín, el negocio de leche Ley 11.867 que: Emilio Guidermo y
la y -chocolatería, denominado "El Casi- Clemente'' Alfredo Gervini, que forman Ja

10". callé MA.IPÚ' N.°. 384, . Domicilio '^"Cie<^^í^^';Ci® ^le^ho, " Gerviui Hermanos",
con domicilio legal en la calle,.;JONTE
1637; .vetiden cch su intervención a' "lu-
gratta y Cía.", Sociedad de Responsabi-
lidad , Limitada, domiciliada' legalmente
en la calle Vallejos 3Ü37-, el- aétivo de la

"Primera, Fábrica Argeutiiia de Gomas
para Borrar", propiedad exclusiva de

los nombrados.'. — Reclamos término dé

Se hace saber por cinco días, qné don ley en sus oficinas.

Juan Migiiér Tassi^r, por escritura pú- , e.22 dic.-N' 1265^-v.28 dic.

biica de fec-lia 29 de Noviendire de 1943-, í;--~v-í¿..u~vwwv :—>.—x—

:
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'^

ante ''1 Escribano don Eriiesto Roca, ha'

transferido a don Ricardo Desiderio Ló- "Rivier, C. Bessone y J.- Forastello",

oez. Jordán y este últimcf se ha hechb con düihicilio en' MIGUEL ÁNGEL 1811,

cargo de su "parte en el activo y pasivo dediéados a conipra y venta de aves J

que cóino socio tenía en la Sociedad Co- afines, avisan que. Cl emente Bessone con

lectiva "E. D. López Jordán y Compa' domicilio en Talcáhuaño 638, 3er. pro B,

-V

Eamón Lobos, m.artillero público avi-

sa: Timoteo González vende des-pacho de-

pan, bolívar 1519 a Lirio José Otivei-

ra. —- Eeelamos de ley en mis oxicinaíj,

Ecuador 298, 62 Mitre 4SGlj domicilio de
los contratantes.

:

e.22 dic.-N.' 12639-V.2S dic.

Se hace saber por el término de ley

que la sociedad comercial colectiva exis-

tente entre don Karl Iván, don José Ma-
rio y don Rudick Heberto, S.erra Linia y
don José Mario Sefrá Lima hijo, cOn do-^

mieilio. en la calle Santa Fe 3002 tle esta

Capital, c|ue gira con, la razón social do
SERRA .LIMA, y CÍA., establecida en la

la que tiene por objeto importa- donde atenderá los reclamos lega es, se compra y venta de automóviles y camiones

clon de productos y afines, y explota-

ción de montes. LAVALLE 710, piso 7.''

Reclam.aeiones en el -domicilio de amboá
calle Lavalle 710, piso 7.".

;.,: €.21 dic.-N.° 12592-V.27 die.

hace cargo del activo y pasivo social.

e.22 dic.-N.8 12650-V.28 dic.

marca Ford y de coches usados, res-

puestos, implementos y accesorios, y explo-

tación de taller mecánico de reparacio-

nes para vehículos mecánicos, será di-

suelta, haciéndo.se cargo de su activo y
pasivo la sociedad, a constituirse entre dott

Karl Iván, don José Mario Serra Lima y
José Mario Serra Lima hijo,- la que sei-;»,-

Alfonso Gados, de la Aisociación de Ba
lanceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Jünln 677, , avisa: que e].««ñor Eo"

Los ííéñorés' .Juan y Euñio Ferreróy bérto Nicora, vende alos señores: Enrique ;¿e tipo de responsabilidad limitada, coa

eompohéníéb d'é la sociedad' colectiva Fe- Éósane.s y R'afael Le ttieri,
, su negocio intervención- del escribano Carlos Buriet

rreró y Ola. propietaria dp> la hostfl- dé- café, restaurante y despachó
'
dé be- - Ibáñéz, -con ofici-nas en ,1a calle Cangallo:

\f^ "Mar de Ajo" NETTOTTlii'Ñ'" 1045, laidas alcohólicas; calle I)fAZ VÉLEZ '459 dé éstá'Cápit^^^^^— Domicilio de todos

Boa Rátíión ' MáToñás, : domiciliado en hacen saber qué* por disolución do" la Ñros. 5268f5274; domicilio de loa etíritráw Ioíí socios, calle Santa^ Fe -300:2 dé Capital

Daniel Cerñ 1341^ vendía dotí Pascual, misma se ha hdehd cargo :^d^
_
^ ~

' Fédéitl.

SaDtbro,-ddmÍéiliada«'ííhr*= España 164í^j y >pagiyo , el .seiíor Ennió -Ferrerb, quién" e.22 dic.:N

?^MUV¿¥W%ñ<*f><>^»>*^MW>^**Wi

12649-T-2S dici e.22 dic.-N.o 12647-t:2& die.



BOLE-KÍN OTiqíAL — Lunev^Z^e I>isigü®i>i-s <ie Í3i3 ^=^..^

Avisan: G. Cavallero & Sarceda, marti-

lieros; Kivadavia 2342, 48-6151, qu«

Fraiicis.co Pmtísí vende café, caacua bo-

'as, despaelí* nao* 7 eervezas, ZUVi
ElA 5ü4/|.ji, a btívcriiiü Oviu, domicilio

partes. Eeclamos ley.

8.21 dic.-N." r25S6-v.27 die.

Eeclamos de lej^ ante Escribanía Dousset-
'láüé, La valle 710. ,

e.21 dic.-N." 12588-V.27 dic.

Gitlia Gvirtz vende a Víctor Albera

todos los derechos y acciones que le co-

rresoonden en iu sociedad "Víctor Alb«-.

ra y Cía.'-', (AV. SAN MAIv-TÍN 4364,,

haciéndose cargo el comprador del activo

y pasivo de la sociedad. Eeclamacioncs de

ley: Lavalle 3473, esc. 5, donde constit'j-

yen domicilio las i^artes. — tíñenos Ai-

res, Diciembre 21 de 1913.

e.22 dic. ÍT.' 12642-V.2S dic.

Osvaldo C. Vacca, vende a la socieda.d

"J. IJ. Accurso y Cía" el negocio de ci-

gari'eíía, agencia de lotería, peluquería ^y
¿alón de lustrar, ubicado en la DIAGO-
KAL EüQüE SABNZ PEÑA 921, Con^.^

las partes constituyen domicilio legal.

— Reclamos de ley en Escribanía Alva-,

xado Alisado, Avenida de Ivlayo tíüS. •

—

Buenos Aires, Diciembire quince de mi'

novecientos cuarenta y tres.

e.22 diC.-N.''' 12ü4i-v.2S dic.

Se avisa que el .señor Orestes A. Gap-

peiiyno transiiers el negocio de talleres

giáíicos sito <án la. caiie )SAKlLlEiNTO

l-¡.> lóSíj-lS donde tiene su domicilio, a

la Socieu!ad de Jácsííonsabilidad Limitada

*'0:estea A. Cappeiiauo", a constiiuirse,

cojí ói mismo aomícüiu .
— Keciuiíios a

11scriba.no Luis E. bcgretin, EccouquiSta

105, escritorio 224.

G.22 dic, N." 12645 V, 29 dic.

Avisan: G. Cavadero & Sarceda, mar-

tib.'Tcs, Eivadavia ¿ü-lz, 4o-t)i51, que An-

tuuio Eugiia, veude parle mitad, despen-

sa; OSVALJ^O Giíb^; líüOi; a t-^aiva^or

Laiizilbato lia;.-iéado;.e cargo activo, pa-

.EÍvo. Domicilio -artes. — Ecciamos ley

.JUÍ.SUJ0 iicgucio.

e.^1 dic.-N." 12531- V. 27 dic.

So avisa que don José Aüón Paü, con

domicilio, en ia callo 8an Bias 37;;2, ven-

de su negocio de despacho de pan y íac-

turus situado en ia eaiie L'AN 'BLA:6 3/5i;

deiiominado "Los Chiiiltiís''. 'Comprndoi

Alario Pancioli, domiciliado Gaona ^í^22fS.

JSeíJo Giovannetti y Cayetano Üernardo
venden a Santo Salvatore su estación Qo
servicio para automóviles situada calle

COiN^GEESO 4902 donde se domicilian

todos los contratantes y atienden recla-

mos término ley.

e.22 dic-N.' 12636-V.2S dic.

Israel José Braier, vende a Juan Kauf-
man, su negocio de artículos para bebés
calle BEENAEDO DE lEIGOYEN 992,

domicilio de ambos. — Eeclamos Talca-

huano 481, piso 1.°; Escribano Eubins-

tein.

e.21 die.-ISr.° 12597-V.27 dic.

Avisa Francisco Bautista Eestelli, ven-

de libre de deudas a Eosa Ma.ssa, nego-

cio de pizzcría, AVDA. DEL CAÍ^ÍPÜ
1284. — Domicilio de partes. — Eecl.

de ley a. M. A. Olmos, Cangallo 1537,

p. 2.° "A".
e.21 díc.-X.» 12598-V.27 dic.

Di-EOlución ds Sociedad
" Sociedad " COBIGLIANO & COSTA"
c-oii taller de trenzados en Garay 4334, se

disuelve la sociedad por retiro del socio

Antonio Corigliano, se hace cargo del ac-

tivo y pasivo ei socio Audi'és Costa. —
Eeclamos Estudio Jolianneton, Viamonte
1352.

e.22 dic.-N." 12648-V.29 dic.

Ana Trajterrnaii de Tolchánsky vendo

a Jaime Guinspaj-g, la fiambrería y que-

sería '
' Tres A3'' oyes

'

', de la calle TEES
'VEEOYOfc) 299, dcmiciljn de todos.

e,21 dic.-iN^° 1259G-V.27 dic.

Silvestre Zaquieres, oficinas Cangallo

2752, avisa que por su intermedio Julián

Pumos veadaiá a Amalia Pérez de Zanone

su despaciiü do pan y facturas, calle

AVEnIdA AMANGCO ALCOETA 1937,

domicilio amiías partos. — Eeclamos ley.

e.22 dic.-N.' 12G27-V.28 dic.

David Lübiisnlcy, transfiere el activo y
pasivo de su coiuercio de maderas sito

en cade CUCxíA CCGÍÍA 2221Í27, a Davia

Lubüs-dív y Oía., domicilio de las partes

reclamos" l¿y, (Aicha Cuclia 2221J27.
e.2;^ dic.-N.' 12G35-V.28 dic.

í<-N. p-'í' '5'J fl

í V' íi.

P
a m

" ! í^y ri^l'^CyZ TAIÍLTCIDAD Y Fi;:^ IIIinivLANOS & CÍA. ,LTDA.

7lAD'Aj!p'Pü;iíQiEí - CONVOOAI'ORIA
"

CcKVCní.'¡OiiiA ^'' acuerdo a io estableado en ei arrícu-

Copvóf'a,'^;' n, jos a.-.í'j onustas a la A?am- !o 21* de ios Estatutos, se convoca a ios

blcaGcmerai Ordinaria, paia el 14 do Ene- ^eiíores accionistas a la Asannblea Ge-

ro do' 1944 a las 17 horas, en el local so- aeral Extraordinaria, que tendrá lugar

ciai V;otoria IV' 12d4, 3'^ B, paia tra- d día 30 do Diciembre de 1943, a la^

lar 'la siguiente: i5 horas, en su local social calle Pts.

Qj;-¡.-jT peí, ]Úa: Lsais Sáenz Peña 1074, para tratar ei

1.'' Consideración de la Alcuioria, Da- siguiente;

lance Gouercd, Cuenta de Ganancias y ÜRDKíí DEL JjU : ,

Péididas e Informe del Sindico. 1." Eeforma del articulo 3.' de los Lsta-

-2:> Eeiuune-ración de los . Directores, y cutos.

Síndicos. '¿-^ DHsignfición de dos accionistas pre-

'ó." Nombramiento de la Ixjtalidad dÁjl ..¿¡eiúes para íiimar el Acta -de la Asam-

Directorio por cesación do mandatos 'y. biea . —, Kernienegildo' Pini, presidente-

dura.ción de los mismos^ , teniímdosp pra- ;_ Aldo S. P;ni, tesorero-secretario,

senté lo dispuesto en el Art. 11- de, los y.; .e.ll dic.-N..r 12i56-v.29 dia.

Estatutos. ''

4.° Designación de Síndico y Sindico

£iui>lente.

5.' Elección de ños accionistas para fir-.

juar el acta de la, Asamblea, — El Direc-

torio. .

Notíi,: . Los .^accionistas deberán, deposi-

tar, sus acciones o certificagos de depósito,

de las mismas, en Bancos de esta plaza,,

en la sede social, hasta tres días antes

de la Asamblea, de acuerdo con el Art

23 de los Estatutos.

e.24 dic.-N.' 12749-y.l3 enero.

i.á'eslibi!.á:lda, cAPÍT.i\Lización
Sociedad Anónima Argentina

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en e"

artículo 32.' de los Estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas de "La Es.-,

meralda Capitalización", Bociedad Anó-^

nima Argentina a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 14 de Enero pró-

ximio, a las 11 horas, en el local socialj

calle Esmeralda N." 141-145, para tratar

la siguiente: "5*:jtSM.

Orden bel día:
1.'. ModiliCu-oiou a loa «.rtículos 5." y

8." de los Estatutos.
2.". Modificación ai artículo 18.' do

los Estatutos.
3.'. Determinación d(5 l03 mandatos de

los actuales Directores, para ajustarlos

a lo resuelto ai tratarse el punto ante-

rior.

4.'. Autorizar a las personas que se do-

signe paia efectuar las áiiigencias o modi-

ficaciones administrativas y judiciales pa
ra la aprobación de estas reformas, y
aceptar las modificaciones (^[ue fueren iio-

cesarías.

5.''. Designar dos miemlrros de la Asam-
blea para aceptar y firmar el acta res-

pectiva.

Sg pone en conocimiento de los señorea

Accionistas qué, para poder asistir a ia

Asamblea, deben depositar sus acciones

o un certificado de depósito de eliaa, en

la Secretaría de la Compaii'.ia, tres días an-

tes, por lo menos, del filado para la re-

unión, según lo establece el artículo 34.'

de los Estatutos. — Bufcnos Aires, Di-

ciembre 20 de 1943. — Ei Presidente.

e.21 die.-K.'' 12G04-V.1Ü enero.

OOMPAKiA SAL'INEMA
AÑGLOAEGEHTINA

Sociedad A.nóaiina

Convócase a Asamblea General Ordi-

aaria, para el miércoles 29 de diciembre,

a las diez, «n Avda. Eoquo Sáenz, Peña
501,

OSDEN DEL DÍA :

1' Consider-"''i.óu de Memoria y Balan-

ce.

2' Elección de tres directores y ua
gup'ente por tres años y síndicos.

3'^ Designación de dos accionistas^ pa-

ra firmar ei acta . — El Directorio.

íí.lO dic.-N'' 1207Ü-V.28 dic.

V. G. YIAU & CIA-. S. A.

Coxvocatohia
Convócase a los accionistas a .A^jam

blea General Ordinaria para el 31 del c-
rrientc, a las 18.30 horas, en la sede so-

cial, calle Virrey Liniers 359, CupitaJ,

para tratar el siguiente, ^

C'ud;jN DtiL lja:
],' Considerar los djouuientos que pros-

cribe el artículo 3^7, ílííso 1.', dci Có-

digo de Comercio.
2.' Elección de presidente, 4 .

direct'''-

res titulares y 2 supler.tea por un año.

3.' Elección de Sindico y síuüico su-

plente por un año.
4.'^ Fijar remuneración al síndico sa-

liente.

üJ' Designación de dos accioni^íaí^ para

riue firmen el acta de esta Asamijíea,

e.l5 dic.-N." 12:iGl-v.31 di;-.

?3GCÍQdad. t\iíóO''''^>,

G.on7.excia,l e Iiiraobiliaria

lí A G i ivi ¿c

Convócase por segunda voz a Asamblea

Gei!?ral Ordinaria, para el £9 dicie¡nbre

1943, a las 15 horas, cu Derensa 405, pa-

ra tratar la Riguicüte,

Okí>i;n uel día:
1^ Aprobar e! Balance, MemoTÍa, In-

ventario, cuenta de Gnuaucias y i'érdidas

y dictamen del SinUicó.

2* Dis'tribución do utilidades.

S*-' Elegir Directorio y síndicos.

4' Designar dos accionistas para firmal

tít acta. — El Directorio.

e.lG dic.-N-^ 1230G-V.2S di<?.

PEOVITA
. S. A.. Iñdítc-tríal y CGm.ercial

1» Ásaníblea Gsiiera.1 Ordinaria
' Convocatoria r

Por resolución del I.'irectorio y confor-

me con el Art. 12' de .ios Estatutos de

- ha. Sociedad, se convoca a: los señores A.c-

cienistafi para la primera Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en la

sede social de la Sociedad, calle Posadas

N' 1245, ei día 11 de. enero de 1944, a

las 17 horas, con el objeto de tratar el

siguieatOi

OrDEX del DÍA;!

1' Conííideracióa y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes aJ primer ejerci-

cio, fenecido el 31 do octubre de 1943,

2' Eieécióa de las nuevas autoridades
que formaráa el Directorio, o seau, cia-^

co. miembros y Un síndico.

3' Designación do dos accionistas pa-

ra que firmea, el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1943. —
El Directorio.

e.l6 dic.-N' 12369-V.4 ens.

"LA PaOJAi^TA"
,

Compañía Comercial ínáustrial ,

Sociedad Anómma
AsaiHbloa Oráiüaria.

De acuerdo coa el artículo 18 de Im
Estatutos, se cita a los señores ac-

.eionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el .12 de Enero
de 1944 a las 15 horaíj en el local íí.3

la. Soíiedad iíaipú núipero 6G, a ísfcj-e-

tjí d^ tratar lo siguiente.

OuDhN de,l I'ÍA:

1.' Oon.-idoración dt la Memoria, Es^
lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias y Dictamen del Síndico, por el

ejercici'O terminado ei 31 de Octubre do
1943.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

3." Elección de sii'dico titular 'y síndi-

co suplente.

4." Nombramiento de dos accionistas
para .firmar el acta. — El Directorio.

e.l6 dic.-N.' 12323-V.4 en.3.

G-SNSSAI, ELEGTEIO
Scci-sda-d Anónima
CONYOCATOüIA

Por reso'acién del Directorio, convó-
case a los señ>rcs accionistas a la A.sarn-.

blüa General Extraordinaria que se cele-

brará en las Oficinas de la Sociedad,
Tiu^umán N." 117, el día 5 de enero de
1944, ;> las 11 ,';a¡:'.as, para considerar ei

eiguient'^^

tígn^, T^j, día:_
1.° Autori°"«.cÍGn ¿"^Ta enajenar los in-

muebles de la Sociedad existentes en la

Ciudad dé Monicvideo.
2," De.-;ign?iCióa de dos accionistas para

firmar el acta.

Los accicuisto.s que quis^a-i tomar par-

te en iu'-- deliberaciones de la Asamblea
Genei-H! Exiraordinaria, di-iierán dspoñi-

tíir en i a Cü^a de la Sociedad sus aecio-

;-i'--ü_ o el eq'jivaicnte recibo bancario 00

dí'TiÓpito do las mismas, con tres día;; úQ

anticipación a lo mer>os al señalado y>ara

ia reunión. — Buc^^os Aires, DiCÍeu.;..ra

13 de 1943. -- El Directorio.

e.lG dic.-N.° 12.344-V.4 ene.

GGIt: A DH
JUJüY S, A.

Aí;a:nblGa Gí^neral SxtraoríIiAaxia

P>;r rc;-0iiicióa. del Directorio se convo-

ca a io,^ PoíiOi.'ós 2T.CC1C ^ii..'iTas a Ja .¿isaru-

leibrará^eV^ día 19 de Enero' de 1944

a las lloras lo, en el local de la Socie-

dad, cabe Eeconquisía número 48, .escri-

torio número 350, a objeto cíe con;;iae-'

rar ia siguiente,

Oin^bK" oírn día:
1.' Aprobaciüü dcJ nuevo plan finaa-

ciero.

• 2." Denuncia ñd Directorio, y de loí?

Síndicos Titular y Súpiente.

3." An;piiacióu del Directorio a 4r

(ctiatro) Directores Ti! alares y dos Su-

plentes,

4." ,,E]ecciós de Directores para lle-

nar las V9.cantes producidas por' reuua-

cia y por' aumento, de I03 cargos.

5." Éleccipa. de Síndico Titular y Su-

ple.nte.

6.0 -.— Nombramiento de dos Accionista;.*

para ftrinar el acta.

Se recuerda 3 -os señores Accionistas

que de acuerdo con el artículo 24 de

de los Estatutos los propietarios de ac-

ciones deben depositar éstas en la secre-

taría de la Sociedad para retirar la bo-

leta d6 entrada a la Asamblea con antici-

pa-ción no menor de tres días al señala-

do para la Asamblea, pudiendo subs-

..tituir. el depósito de
,
las acciones p&r

un certificado de depí'sito de una las-

t'<iicb')n Bnr.caria. — Buenos Airea, Di-

ciembre 9 de 1943. — José C. Salmoi-

Tftghi, presidente.

e.l8 dic.-N." 1237i)-y.4: ea®.
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- SOCÍEDAB AN02ÍIMA
ESTANCIAS "LA COLMENA" OÍA.

LIMITADA
CONVOCATOIirA

Ais A LA AEBOCSBA TUGUMANÁ S. A.
ALGODONERA SAN MARTIK' S. A. CoNVOCATüEí á.

CoNVOCATeRiA 8e convoe* a los señores aecionístaa
Convócase a Asamblea General Extraor- a Asamblea GsBeral Extraordinaria pai»

MERCADO A TERMINO DE LANAS
DE LA ARGENTINA
Sociedad Anónima
25 de Mayo 252

Convocatoria D© acueráo con lo dispuesto en los dinaria para el 29 Diciembre de 1943, a el día 30 del corriente, A ¡«s 16 horas ea
Se convoca a los señores accionistas a Estatutos, se convoca a los señores ac- las 11,30 horas, en Salta 172, para tratar la sede social Cangallo 584, 4.» piso, para

la Asamblea General Ordinaria para el cionistas a la Asamblea General Ordina- la siguiente, tratar la siguiente:

día 12 de enero de 1944, a las 17 horas, ria quo tendríi lugar el día 29 de diciem- OrdÉS del día: CliDElsr di;l DÍA:
en el Centro de Consignatarios, Maipú bre de 1948 a las 10 horas, en el domicl- l.«) Eatificación del contrato de com- 1 — Balance general cerrado al 15 de

720, para tratar el siguiente: lio de la Sociedad, calle Bartolomé Mi- pra, arrendamiento de maquinarias reali' marzo de 1942 correspondiente al décimo

Orden del día: tre 427, para tratar la sjgniente, zado por el Directorio. ejercicio aprobado en la asamblea gene-
1.9 Lectura y consideración de la Me- Orden del día: 2.») Designación de dos accionistas pa- ral ordinaria del 21 de julio de 1942 coa,

moría anual, Eiálance General, Cuenta de i.» Consideración de la Memoria, Balan- ra aprobar j firmar el acta. — El Di- su correspondiente demostración de la

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- ce General, Cuenta de Ganancias y Per- rectorío

díco, correspondientes al torcer Ejercicio didas y Dictamen del Síndico por el

Social fenecido el 30 de septiembre de ejercicio fenecido el 30 de Septiembre

1943. de 1943.
2.» Distribución de las utilidades.

3' Eleeci<3n de Directores y Síndicos.

4.» Desigáación de dos accionistaa pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el Aj-t. 23 /de los Estatutos. —

e.ll dic.-N". 12096-V.29 die.

2.' Elección de cuatro Directores titu-

íares y tres suplentes, para reemplazar a

los que cesan en su mandato. — Artículo

12.9 ¿e los Estatutos.
3.' Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.' Designación de dos accionistas para El Directorio.

que en representación de la Asamblea e.ll dic.-N." 121T9-V.29 die.

aprueben y firmen el acta. yw,w.>.w«»>«>~.!~~^~>~~>~<~»w.^^~»>>.~.~.>w.~~;..>.~

—

,„,^.„,^

JNTota: Se recuerda a los señores accio- _^. „«.^..»^«
nistas que, para poder asistir a la As^m^ COMPA-ííA YBAPOBO
íilea, deberán depositar en la Caja de la Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Por resolución del directorio de acuer»

S. A. GANADERA Y FINANCIERA
ESTANCIA "LOS ROBLES"

CONVOCATORÍA
De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-

cuenta de Ganancias y Pérdidas. Proyecto
<le modificación de forma de ambos.

2 — Edconsideración oe la forma dai
aumento de capital de m$n. 500.000 a
Bi$n. 1.000.000, resuelto por la asamblea
general extraordinaria del 21 de julio de
1942.

3 — Eeconsideración del aumento de
valor del rubro Terrenos en $ 60,000 mjn.

4 — Designación de dos accionistas pa-

raé Mitre 427, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

o, - n H . j' - ^- • ' 1 h-nr rftqoíncion api ±«iecxuriu ue acuet- lance General Cuenta de Ganancias y
Sociedad, con tres días de anticipación, la -t^or resolución aei i^eciunu ue ctcucí- p ,

rliftAmPT, del siudifo iinr .^1

-.r-prÓTi n bipr. im cprtifirado bancario ^0 2on el articulo 13 de los Estatutos -^ erciiaas y üictamen üei smaico por u
acción o bien un ceitiiicado Dancario

Sociedad se convoca a los señores ejercicio fenecido (ti 30 de septiembre
de depósito de la misma, de acuerdo con ^^ ^3, oocieuaa, se connote u lob so/ioi«» o

lo dispuesto en el artículo 25." de los Accionistas para la 17.« Asamblea Gene^ ot^í'
Estatutos. — El Directorio.

e.20 dic-lSr.» 12532-v.S ene.

ria qae tendrá lugar el día 29 de Di , .. , ,
-

ciembre de 1943, a las 11 horas, en el
^a que aprueben y firmen el acta de la

domicilio de la Sociedad, calle Bartolo
asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido en el artículo 13 do
los estatutos, con respecto al depósito da
acciones. — Buenos Aires, 11 de diciem,-
bre de 1943. — El Directorio.

e.ll dic.-N,9 120y2-v.29 di&

BRANDER & CÍA. SOC. AN;
Importadora Co,tnercial e Industrial

Convocatoria

ral Anual Ordinaria a ce.lebrarse el día

29 de diciembre de 1943 a las 16 ihoras,

en el local dé la Sociedad, calle Canga-

llo N.» 499 (5.° piso).

Orden del día:
1.' Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdida? y dic-

Der acuerdo con el artículo 27 de los tamen del Síndico correspondiente al 17.»

Estatutos, el Directorio de Brander & ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1943.

Cía. Soc. An., Importadora, Comercial e 2." Elección de dos Directores titula-

Industrial, convoca a los señores accio- res por tres años, de un Director suplen-

2.» Elección de directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el Art. 30 de los Estatutos. —

-

El Directorio.

e.ll dic-K» 12178-V.29 di'.(.

ch7 o. EICHAEDSON
S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a- Asamblea Ordinaria, para

el 5 de

"MOTORES MARELLIí>í-- .

-Sociedad Anónima >

Callao 349135.3 s

Asamblea General Or'dinaria
'

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesti en el

art. 9." de los Estatutos Sociales, eon-
vóease a los señores accionistas a la
Asarablea General Ordinaria que tendrá
agar el día 30 de diciembre de 1943,
a las 18.30 horas, en la Sede de la So-

Distas a la Asambla General Ordinaria, te primero y de un Director suplente se- ¿mé. Mitre -859 "esc. 609 para tratar la ^^^^^^f Callao 353, para tratar la siguiea-

que tendrá lugar el d'a 31 de diciembre gundo por un año. siguiente
) • >

te.

¿e 1943, a las 11 horas, en su sede ca

]le Tacuarí N.» 318, de esta Capital, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba

Sanee General y Cuenta de Ganaacias y j^
v/^ .^v^^-v.^,.,

Perdidas, correspondientes al sexto «jer-

eicio terminado el 30 de" Septiembre de
1943.

2.' Distribución de utilidades.

3.» Elección de dos Directores por dos
años, en reemplazo de los señores Fritz

Brander y Johs Bergstróm cuyos manda-
tos terminan.

Orden del día:
J." Lectura / consideración de la Mo-

moria. Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y distribución de las

3.» Designación de Síndico titular y un Orden deTí DÍA

:

Síndico sftgle»te por un año. 1' Aprobar Memoria, Balance, Dictamen
Nota: Stí previene lo dispuesto por el del síndico y distribución utilidades. _

Artículo 15 de los Estatutos que inipo-
_

'2" Nombrar Directores y síndicos y fi- utiSdes eo^o^díenVeg'' alTxíÍ""¡ie^^^
ne el deposito de las Acciones con trea jar romuneracumes.

. cicio cenado el 30 J« noviembre d«A.^„ A^ "^'icipacion. — Ll Directorio. 3' Designar dos accionistas firma acta. 1943
e.9 dic.-N.» 11999-V.29 dic.^ ~ El Directorio 2/ Informe del síndico

e.lO dic.-N» 12072-T.28 dic.

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
OBRAS PUBLICAS
Sociedad Anónima

Convócase a los señores Aecienistaa

para el día 31 de Diciembre próximo a

. „ -rx • ^ -, -r. . -> ^ tT- las 11,30 horas a los efectos
4.0 Designación de^Presidente y Vice- ^^^^.^; ^^ ^ Asamblea

presidente por un ano. ^^^.^ ^^ celebrará ea ,.
5.0 Elección de Sindico y Smdico su

j¿^^^^{¡ 43^ ^^^^^^ ^j siguiente:
píente. . > X , ^'""•" Orden del dea:

CORPORACIÓN SUDAMERICANA- DE
TELEI'ONOP Y TELEGRAPOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

3.» Elección del síndico titular y sía-
dico suplente.

4.0 Fijación de los honorarios al Di-
rectorio y síndico.

5." Designación de dos accionistas par*
que en representación de la Asamblea

mis-

de
Anó-

nima. — Bonifacio Pedro Gallo. — Quia-
29 de diciembre dei corriente año a las tino Enrique Petrella gerentes
11 horas, en el local social, Av. Belgrano (Q^e actúan como Presidente, de aeuer*

„ ^ . ., , , 1." Consideración de la Memoria del §04 Of... „;^„ vnra frntur i'. «ímiic^fa 1 ^
, ^

6.0 Designación de dos accionistas pa- Directorio-. Balanco General, Cuadro de ' ^ ^ ^' ^""^ ^'^^'^ U siguiente, ¿o con el art. XV ¿e los Estatutos 80-
irmar el Acta. £i„„„,,„í„ ' „ v>Ar.A^A^. •n;ofT.;K,,«i/;_ ^aTa firm Orden del día; cíales)

,

xirmatr ei Acxa.
,

, , .
Ganancias y Pérdidas, Distribución de i.. Lectura consii^fiación anr^hn- ^'^t^y • ^ ^ . ,Nota - Para tener derecho de as s- j^, ^^,^^^ ^ i^f.^me del Síndico por el ción de la MemoTr BaWe G.S y n^°*^=

^''^ ^"^'^ '''^'"'"' ^ ^ ^'^-^-
tir a la A^mblea, los señores acc onis ejercicio cerrado el 31 de Agosto de Cuentrde "GaTancias y Pérd^d^^^ T% %''^'TI\^?"'T. T ^^' '"'^
tas deposilpán sus acciones o certific».- -1Q40 \,- . '^'*'Y''','rf

^ -ceru.aaa
,
co ¿g i^ Sociedad, Callao- 353, las accione*

dos de depósito bancario, de acaerdo a
* rrespondientes al décimo cuarto Ejercicio

5„ establecido c„ el Art. 23 de lo, E. ,J¿: f^.t fuVe'r..
''"^'°"' '""" S™ "def ILt.^^'""'^

'' '"'' °°°

íátutos. — Buenos Aires, Diciembre 10
<3o 1943. — El Directorio, -

6.14 dic.-N.» 12219-v-31 die.

3.» Designación de Síndico titular y p." Disposición de utilidades y remune-
Síndioo suplente por el término de un mción de Djreíí'.orei y Síndico.
sSo. 3.» Determinación del número de Di-

4." Nombramiento de dos accionistas rectores, entre un mínimo de cinco y un
para autorizar el acta de la Asamblea, siáximo de nueve (Art . 12, de los Es ta-

o certificados baacarioj de depósito co-
rrespoindienfe, con no menos de tres
días de anticipación a la fecha de la
misma. (^Art. 9 Estatutos Sociales).

©.11 die.-N.» 12.Í83-v.a9 dic^

SOC. AN. agrícola GANADERA
SANTA CLARA
Convocatoria

— El Presidente

.

e.l4 dic.-N.» 12196-V.31 die.
ttftos)

,

4.» Elección de tres Directores como
mínimo o de los que fueren necesarios

De conformidad con lo np di<?T)on« p1 « • .
.»"."""• T~j"V~r~V, • i

según la deterrjiinación anterior, por el
:". , n, 7: - Y^^ °. aispone ,ej gociedad Anónima Industnal y Comercial término de dos añcs

COMPAiííA YBAPOBO

artículo 11 de nuestros estatutos convó-
case a los señores accionistas a lá Asam-

Por resolución del Directorio y de 5.0 Determinación del número de Sin-

-4

S. A. F. E. L.
Sociedad Anónima Pinanciera '

e Inmobiliaria
Asamblea Gei^eral Ordinaria

CONVOfATORIA
convoca a los señores accionista»

Mea General Ordinaria que tendrá lugar f,?tn„ L U Snctdad.A cocine? í Íoh
^^^o Titulares y Suplcuteá, pudiendo ser para la Asamblea General Ordinaria, qi^

el día 12 de Enero de 1944, a las 11 ho- sefiores A^ionSas a AsaSIa General
^"^ *''' ''^^''' uno o dos, y elección de los .tendrá lugar en el local de la Sociedad,

ras en nuestros local social/ calle 25 de Extraordinaria a celebrarse el día 29 ^?^t^' • •' , Va • •* •

ruc,umán 1690, el día 31 de Diciembre

Mayo 122, par«. tratar la siguiente, dT SSem^ dí 1943 a Ss ¿Íz y s^s
^' Designación d«_ dos,Acciom-ta^ para , de; 1943, a las 15 horas, para tratar el

Omvsr Tivr TiU'
üe JJiciombre de J.Má a Jas diez y seis q^e^ ^n representación, de ios demás, siguiente,

,. „ -3 .^ n
Vía.. y media horas en el local de la Sociedad flDmebí»'-! v firtripn p1 4ptn df» 1n As^aTnWfin r\ '

l.r Consideración de los documentos g-n. Cangallo N' 499 (5* niso> nara
*P™^'^«-Vy;'^^*'^^^;>'^^a de la.Asamblea. Orden deldu:

^ue establece él .artículo 347 del Código SÍL^TSl.ní; ^ ^ ' ^ ^o"^
acue^o a, lo, dispuesto en el Art. l>. Consideración de la Memoria T

úp. Comercio.
tratar la siguiente,

^ 28 de los Estatutos, es. aecesaíio deposi- Balance.

2.» Elección de cuatro directores sin- , .
Orden del DÍA:

.
tar las accione^ o los córtificádo» r«s- 2,» Remuneración del síndico por el

dieo y sTndS) suplente
"^

'*'^°'^'' "^"^

^ I-* Aumento de capital y reforma de peetiros, hasta tres dí.^s ante» de la fe- ejercicio, vencido.- . .

3 » Eemuneraeión del síndico
Estatutos.

. , ^. ,
cha fijada para la Asamblea, ealaa ofi- 3.» Elección dj onatro directores tita-

4» Desi^ación de ñnn f>oo^ci^Ut»^H n«r*
^^^' ®* Previene lo dispuesto por eí <.jnas de la Sociedad, Av. B^^rano, 804, lares, sindico y, síndico, suplante.

m^^^é^^-^^^^^^m^^ ^'^^í^^** ^^'' ^« ^°« r.stat«tos que impone Ser. piso. / ,, : /é.» Designac&n .do dos ^«cic^istas p».^ibir el acta rospeetiva. -^ El Direc
^, g^^^^^ ¿^j¿^. Accione» con tres Buenos Air^, Diciembre áe.iaáS.v- í« iWs^^l acta. -^ B^^^

;^ ' 3ía» ¿e anticipación. — El Directorio. El DirecterioJ l
, !A»l^r«.a3 de ;I»43v -^ SI biT«(etorÍQi.

:íío.;#^:.-::.;..,..:.:>I6:,íaúí.-N,^i3S5'S-T.4 ene, ~ ^e.S aic.-K' 119994)is-T.a9 die. - , ©,ll éfie.-».» Iglsé-T.St =aieV' ^^-^i- ^:^-:.«.M-<3&.-5^^



BOIiÉTIN iXSIíHAL — Lunes 21. de Did^j^bxe de 194^ ^¿Sía- ^^^^ ^ 2S

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
''iáOY AIKÍE LIMltED''

Convocatoria '

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

aíeulOs 24 y 26 de los Estatutos, se cita

a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día

12 de Enero de 1944, a las catorce horas,

en las oficinas de la Sociedad en-Eio Ga-
llegos, capital del Territorio Nacional de

Santa Cruz, con objeto de tratar la si-

guiente:

Orden del dla.:

1. Consideración de la Memoria, del

Balance, cuenta de Ganancias j Pérdidas

e informe del Síndico, corespondientes al

ejercicio que terasigó al 31 de Octubre
de 1943.

2. Nombramisato del Síndico.

Bío Gallegos, 13 de Diciembre de 1943,— El Directorio.

e.21 dic.-N.» 12589-v.lO eneró

CASA ITUKRAT
Foffiedad Anónima Comercial

Convocatoria
De acuerdo coa lo que o'^áponen los es-

tatutos de nuestra Sociedad, se convoca
a los señores Accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en nuestro local social, Alsina 2252,

el día 30 de diciembre de 1943, a las 10

horas, para considerar la siguiente:

Orden del día:
1.') Lectura j aprobación de la Memo-

ria, Balance General y Cuadro de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al 16.»

Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1943.

2.') Distribución de utilidades.

3.*) Elección de un Director titular J
de síndico titular y sup^snte.

4.') Designación de dos accionistas pa-

xa firmar el acta de la Asamblea. — Jo-

sé Iturrat, Presidente.

cll dicN.' 12105-V.29 dic

pondiente al noveno ejercicio social ter- EAIiESTRA Capital Federal, calle San Joaó núníeTíí!

minado el 30 de noviemore ppdo. Sociedad Anónima Agrícola y Gaaadera 180, lo que podrán kacer hasta trea días
2.° Eesolver sobre la distribución de CónvÓCATOBIA antes del fijado para la reunión, de acuer-

utilidades . De acuWdo con lo dispuesto por el do con el artículo 30» de log Estatutos.
3." Fijación del valor de las accio- Art. 14 del estatuto, se convoca a los Nota: El texto de las modificaciones

nes preferidas para el cas» previsto por accionistas de -'
' Balestra, Sociedad Ano- proyectadas por el Directorio estará a

el artículo 8.» de los estatutos. nima Agrícola y Ganadera", a la Asam- disposición de los señores accionistas
4° Elección de hs Director titular y blea General Ordinaria, que se efectiíará que lo soliciten en el local de la Compa-

un suplente. el 31 de diciembre de 1943, a las 10 hs., nía desde el día 15 de Diciembre corriea-
5.' Elección de SíncEii'^ tSSsil^r y Sin en el local Corrientes 569, 7' p., para tra- te. — Buenos Aires, 6 da Diciembre de»

dieo suplente. tar la siguiente, 1943. — El Directorio.

6." Designación de dos accionistas pa- Orden del DÍA: e.ll dic.-N.' 12159-V.29 Áia.

ra aprobar % firmar el acta de la Asam* 1' iConsideracion de la jíü.emoria, JLJa- |^%^vMWMvvww^.#Mww.>rf^»ww.w^wwvv>^^.^^w»A^^w»^.s,»,^>^/w^^

blea. lance General, Cuenta de Ganancias y F I A L P
Nota: Se previene a los señores ae- Pérdidas e Informe del -Síndico, corres-

cionistas, que conforme a lo establecido pondientes al 7» ejercicio social cerrado

en el artículo 23 de los estatutos para el 31 de agosto de 1943.

poder asistir a la asamblea, deberán de- 2» Distribución de utilidades (art. 4&
positar con tres días de anticipación, ^^^ estatuto) y remuneración del síndi-

por lo menos, en la Caja de la Sociedad, ^o saliente (art. 43).

sus acciones o ei recibo del depósito de 3» Elección de síndicos, titular y au-

las mismas, efectuado en un Banco plente, por un nuevo período.
-,

dentro del país o fuera de él acep- *' Designación de dos accionistas pre- de Diciembre de 1943, en Avenida Pre

tado por el Directorio. El Directorio mentes para aprobar y suscribir el acta de sidsnte Eoque Sáenz Peña N." 825, es-

e.ll dic.-JN".» 12142-V.29 dio. -^^ asamblea. critorio N.° 302, a las 17 horas, para,

Se previene a los señores accionistas tratar él siguiente:
^

)~w«o^. >., r,-nn^.„vuu^.^, quo el art. 19 del estatuto establece: Orden del dLí:
"Para tener derecho a concurrir y vo- 1.' Consideración de los documentos

UTTLE, FISON, KATCLITF LIMITADA tar en las asambleas, los accionistas de- que establece el Art. 347, Ihciao 1.°, del
Sociedad AnóJüsia berán düpositar en la secretaría de la Código de Comercio,

de Importación de Artículos Rurales Sociedad, con anticipación no menor de 2.° Destino de utilidades.

Convocatoria tres días, al señalado para la asamblea, 3.* Elección de 7 Directores titulares.
De- acuerdo con lo dispuesto en el o bien sus acciones, o bien un certifica- 2 Directores suplentes, Síndico y Sin-

artículo 21 de loa estatutos, se convoca do que acredite que éstas se hallan en dico suplente.
a los señores acfcxonistas a la Asamblea un establecimiento bancario de reconocí- 4." Designación de 2 señores Accionia»»
General Ordinaria que tendrá, lugar el da reputación, y contra tal depósito les tas psra firmar el Acta.
día 29 de dicieiabre de 1943, a las quin- será entregado un recibo que les serví- Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1943,
ce horas, en aasatro local calle, San rá de boleto de entrada a la asamblea.
Martía ^.^ 50, para tratar la siguiente; — Buenos .Aires, diciembre 9 de 1943.

Orden del día: — Marcos tíatanowsky, presidente.
\.^ Lectura y consideración de la Me- e.lO dic.-Ñ» 12081-V.28 dic.

Fábrica - ítalo - Argeniina
í

Lana Peinada S. A.
Buenos Aires

,,

Asamblea General Ordinaria da
Accionistas

'

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas ai

Asamblea General Ordinaria para ei 3ü

'— El Directorio.

e.lO die.-N.° 12044-^.23 éiioa

ESTANCIAS SAN JUAN
Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 18 de los estatutos convócase a lof

señores accionistas a Asamblea General

Extraordinaria para el día 30 de diciem
bre próximo, a las 11 horas, en Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 1160, 6.*

piso, para tratar, el siguiente.

Orden oel día:
1." Eeforma de los Estritutos.

2.° Fijar el número de directores.

S.*" Designación de dos accionistaa p*
ra aprobar v firmar el acta de la Asám-
Wea. — El Directorio.

«.$ die.-N» 11977-V.27 di«.

LA VICTOSIA
j

Sociedad Anón:nia Agropecuaria ]

"RAM" Asamblea General Ordinaria del f

Sociedad Anónima Industrial y Comercial 29 de diciemb-e de 1943
Convócase a ios señores accionistas a CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria, el 31 de di- Convócase a los señores accionistaa de
ciembre de 1943, a las 16 horas, en el lo- la sociedad La \"ictoria, S. A. Agro}.ecua-
jal social calle Las Heras 1832, a fin de ria, a la Asamblea General- Ordinaria,
tratar el siguien,te, que se reunirá el día 29 de diciembre

Orden del día: de 1943, a' las IG horas, en p^ local social,
1.» Consideración dg la Memoria, Ba- calle Reconquista 281, 4' piso, para tratar

lance General, Cuenta de Ganancias y el siguiente.
Pérdidas, - laventario e Informe del Sin- Orden DEL DÍA

:

dico, correspondientes al ejercicio ter- i.o Eatificación de la convocatoria ^
minado el 30 de junio de 1943. del mandato de los Directores y Síndico.

2.'> Elección de síndico titular y suplen

moda. Balance Genera], Cuenta de Ga-
nancias y pérdidas. Inventario e Infor-
me del Síndico, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 30 de Septiembre de
1943 y distribución de las utilidades.

2." Elección de cinco Directores desig-
nando entre los mismos al Presidente,
estableciendo su remuneración.

3.'» Designación del síndico titular J
suplente, fijando su remuneración.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas quCj para concurrir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones o i:," üilección úg sindico titular y suplen- 2' Consideración y a'jrobación o modi-
certificados en la éaja de la Sociedad te. ficación de la Memoria,"^ Balance General,
o acreditar su depósito en algún Banco 3.' Designación de dos accionistas pa , Cuenta de Ganancias v Pérdidas e infor-:
de está plaza o fuera de la República, por ra firmar y aprobar el acta..

lo menos tres días antes del fijado para rectorio,

la asamblea. — El Directorio.

e.ll dic.-N.o 12167-V.29 dic.

El Di

e.lO dic.-N' 12090-v. 28 die.

WELLDKESS
Sociedad Anónima Comercial

((Bien Vestido)

Se convoca a los señoree lecionistas a
la Asani'olea Geaeral Ordinaria que p&i

resolución del Directorio se celebrará «I

día 30 de diciembre de 1943, a las 15,30

horas, en la calle Corrientes 901, para
tratar la siguieate,

Orben del »ía:
!.• Consideraeióa y aprobaGÍó,n do los

documentos que establece el articulo

347, inciso 1 del Código de Comercio.
2° Elección d« Síndicos.
3." Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.ll dic.-N.» 12098-V. 29 d\e.

MI

GUILLERMO JOHNSTON & CIA LTDA.
(Sociedad Anónima Introductora)

. Asamblea General Ordinaria
Por resolución del Directorio, se convo-

ca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE
CORRIENTES

Sociedad Anónima
San José 180 — Buenos Aires

Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas

En virtud de lo resuelto por el Direc-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1943.
3'' Remuneración de los Directores y

síndico

.

4'' Distribución de las utilidades.
5.° Ratificación de donaciones de te-

rrenos para callea, ensanche de caminss
y edificios públicos.

6' Elección de Directores y sindico, ea
reemplazo de los que terminan sas man-
datos.

7» Nombramiento de dos accionistas pa-t

e.lO dic.-N' 12073-V.28 diíj.

- „, V • on 1 -n- • u ^ -in.o
'^^^ ^ ^^ acucrdo con los artículos 11* y r^ que aprueben y firmen el acta, eara el día jueves 30 de Diciembre de_ 1943, 21.^ de los Estatutos, se convoca a los representación de la Asamblea. - E Di.

a las 15 horas, en ^el local de la Sociedad, señores Accionistas de la "Compañía de rectorio
calle Sarmiento número 459, a objeto de Electricidad de Corrientes", (Sociedad
considerar la siguiente, Anónima), a Asamblea General Extraor-

Orden del día : diñaría, para el día 30 de Diciembre
1.' Lectura y consideración de la Me- de 1943, a las 10 horas, en las oficinas

raoria del Directorio, Balance General, de la Compañía,, calle San José número
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e infor- 180, Capital Federal, a fin de, tratar la
me del Síndico, correspondientes al déci- siguiente, itfs^^^^^^
mocuarto ejercicio económico. Orden del DÍA:

2» Distribución de utilidades.

MTT.T.ET k ROUX
Sociedad Anónima

Cemerñal e Industrial

De cenformidad cen ló dispuesta es

el artícul» 19 ¿« los estatutos sociales

Se conroea a los señoras accionistas a

la Asamblea Gen «ral Ordinaria, que se

celebrará «1 día 30 de diciembre.d© 1943,

•8 las 9,3€ horas, ex el local social calle

Monterideo N.* 166, a objeto de tratar

el £iguiefite, .

^0»B»í PVL bía:
1.* Censídetaeián éí« la I^enoria pr«*

TOñtada por el Directorio, laveatario, Ba"
lanee lesera], Cttea^- d«~ GanaHcian y
F4Fdi4a« '« InfvnM -éií ttSmüc» ow»

LAR
S. A. Préstamos Hipotecarios

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el ai'<

tíeulo 27 da ios Estatutos Sociales, se
1.' Modificación de los artículos 4.", convoca a los aciconistars a Asamblea

6.', 9.', 10., 12.», 17.°, 20.", 21.', 24,°, 25', General Extraordinaria para el día 28 de
3' Elección de Síndico y Síndico su- 26.', 27.', 28.% 30.", y 36.', modificación áiciembre de 1943, a las 17 horas, en el

píente.
^

y renumeración del artículo 37' inclu- local de la Sociedad, calle Victoria nú-^
4.' Nombramiento de dos accionistas sión de un nuevo artículo 37.', y supre- mero 434, para tratar la siguiente,

para redactar y firmar el Acta de la sión de los artículos 38.' y 39.' de los Es- Orden bel DÍA:
Asamblea. -, tatutos Sociales. 1.» Consideración del convenio cele=*

Se previene a los Señores Accionistas 2.» Autorización al Señor -Presidente 'rado con SUCA S. A.
que para concurrir a la Asamblea debeR de la Compañía, y, en su defecto, al Se-;,' 2." Consideración de directivas para
depositar sus acciones en la Secretaría ñor Vicepresidente, para que acepten, en el futuro de la Sociedad.
de la Sociedad, con anticipación no menor cuanto le juzguen conveniente, las mo- 3." Designación de dos accionistas pa-
de tres días al señalado Jítra aquella, dificaciones que la autoridad competen- ra suscribir el acta respectiva. ^— El se-
Este dej>ósit.o puede ser sustituido por un te indicare. eretario.
certificado, expedido por cualquiera de 3.' Designación de dos Accionistas pa- Nota. — Para poder asistir a la Asam-
los Bancos establecidos en ésta Capital, ra aprobar y firmar el acta de la Asam- blea los accionistas deberán depositar
que acredite el depósit» de las acciones blea en nnióa del Presidente, á^eercta- en la Caja de la Sociedad," sus accione»
en el establecimiento. — Buenor Aire?, rio y Síadico. © los certificados de depósito de las mia-
DicieHflbre 10 de 1943. — ,J. T. WiUmett, Para asistir a la Aaamlea, los Señores mas, con tres días hábiles por lo jaeáwi
presidente. — César T. Ferrari, director- Accisaistas «[el»eráa depoaitar ans accio- «Le saticipáción^al señalado para la Asa»"»
feremte. . aes o eertifieaáos <[•.«« éepéaito em Baa-^ kl^a.

«.11 ^:«.^Sr.^ I2t^-r.29ü«. eof, MI las efie^t de la ComfsñÍA, c& la , - .m.1% üe.-N.* KLOSft^J» ^«



_ .r^,.,,^^. .^*f V s.. ^-T«,^>¿>J^>T.^^ías-ssr-?4Í'Cfí> ^^Ti

^ boletín iQPICIAE» — Lun(^ JI de Dicij^bre de 1943,^,;;-

T. I. F. A. L.

telefónica laycrtir'bana de • Firmat a
liabOBdé, Sociedad Auóumia

i?ara la^ 7.» Asamolea General Ordinaria

De acuerdo a lo présciiptó eñ los ar

íieulos 27.» y 28.* Üe los estatutos socid*

i«s, convócase a'] os señores íicciuuistas a

la 7.» Asa.Eiblea General Ordinaria, ..qu©

tendrá lugar el día. 3 de enero de Iy4ii

a las 14 horas,, en la sede social de la

Aji^cuida. Presidente Roque Sáenz Peña
530^ escritorio 507, para tratar el siguien-

te,
.

OrDISN DEL DÍA.:

1.' Lectura, estudio y aprobación de

la Memoria, Bálaiíce General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informo del sín-

dico, correspoiidienteg al séptimo ejerci-

cio financiero fenecido el 31 de julio de

1943.
2.« Destinó de las utilidades.

3.0 Elección de tres directores por tres

4.' Elección de un director por un año.

5.' Elección do un síndico titular y uu
BÍndico suplente.

6.'' Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de la Asana-

--El -Direcíoric,

e.íó íiie.-N.o ,12269-v.3 ene.

INYECTA ARGENTINA
. Sociedad Anóáima de Industrias

¡

Meeánioas y Metalúrgicas

COKVOCATOKÍÁ
De conformidad con lo que establecen

ios estatutos- sociales, convocamos a ios

señores accionistas a la tercera Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lu^ar el

día 29 de diciembre corriente, a las 12,3Í}

lioras, en el local social, Callao número
.77, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.' Lectura, discusión y aprobación át

la Memoria, Balance General y Cuenta dt

''Ganancias y Pérdidas", correspondien-

tes al tevcer ejercicio concluido el 30

de septiembre de 1943, con informe de]

síndico.
2.' Fijación del número de miembro?

de que se compondrá el Directorio y elec-

ción de los mismos de acuerdo con los

artículos 10 y 12 de los- estatutos.

3.' Elección de sindico titular y si»

dico suplente.
4.' DeBÍgnaeióu de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta de la Asaxa-

be previene a menores accionistat

que de acuerdo con . .. rticuio 23 de los

estatutos, para obtener el boleto de en
trada a la Asamblea, os necesario depost

tax las acciones o los certificados qu»
acrediten su propiedad, hasta tres días

antes del fijado para la Asamblea, en la

Administración de la Sociedad, Callao

número 77.

Buenos Aires, Diciembre de 1943. —'

El Directorio.

e.9 dic.-N.« 11934- V. 27 dic.

FIESLLI, SOCIEDAD ANÓNIMA
Plr^xTENSB
CONVOCATOüIA

De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos de la Bocieuadj se cita a los

Accionistas de la misma, a la Asanibiea
General Ordinaria que tendrá lugar en el

¿ocal social, Santa Pe 1543, el día 30 de
Diciembre, a las 15 horas, para tratar la

siguiente, ^

Orden" del día:
1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Anual, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Sjíkííco,

correspondientes al eieveicio fenscido el

30 de septiembre de 1943

.

2.° Elección de un Director Suplente
por un año.

3.0 Designación del Síndico y del Sín-

dico Suplente por un año.
á.° Designación de dos AceionisíciS pa-

ra firmar el Acta de la Aasmblea.
Nota: Para tomar parte en j;-i Asam-

blea los Afíf'ionistas deberán depofcitür en

la. Caja de la Sociedad sus acciones o

un recibo bancario de depósito 'de la's

mismas, con dos días de anticipacióü,

por lo menos, al señalando para' la r6t!.iiií5~i5.

Buenos Aires, Diciembre 7 de lí543. — '

El -Diíísstd'rio.

Sociedad w^^n^aCómeréi^^^^^^^^

CONVOCAtOKIA
De eonforBii^iii eóá; lo dispuesto en

él -articulo 14 dé' ÍOH^'Eálát^ltí)s, se cOrFVú-

ca a los señores íic'éionista» a la Asam-
blea -General Ordinaria que tendrá lugar

él jrfevéa'30 'de diciéinbí'é dé 1943, a la»

11 lloras, en la Sede fcrécial, de la Soeie-

dadj -calle .Corrlcíités -'íSo, 3^ -piso,, coa el

objeto: de tratar la siguiente,

Orden DioL día:
1« Lectura y consideración de la Memo-

lia. Balance Uenorai y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Gorrespííñdientes al 11»

ej-ercieio vencido el 31 de agosto de 1943.

2" Fijar la forma de distribución y
destino de las utilidades y establecer las

remuneraciones espe'ciales.

3' l'ijar remuneración ál síndico sa-

biente y elección de síndico tifeuiar y
¿índico suplente.

4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta d'é la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que conforme al artículo '19 dé ios Es-

tatutos, deberán depositar su^ áécioTies o

el recibo del def»ósito bancario de las

Dlismas en las oficinas de la Sociedad

hasta txés días antes del señalado para
la asamblea. — Buenos Aires, Diciéai-

.bre 6 de 19~4:3. — El Directorio.

e.9 dic. N' 11993-V.27 dic

V/ILLIAM COGPEE & NSPiíEWS
(SOtJTH AMSEIOA) LIMITED
Sociedad Aaójllma Importádoia

y Comercial

Convocatoria
' De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatutos, se convoca
a los señores aceioTiistas a la Asamblea
General (sirdinária que tendrá lugar él

día 28 de Diciembre de 1943, a las 17

horas, en <í local de la Sociedad, calle

25 de Mayo 4S9, para tratar la siguien.

te:

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganrincias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio terminado el 30' de Septiembre

de 1943, y resolución pertinente.

2¿° Aplicación de beneficios.

3.» Elección de directores titularos y

sustitutos.
4.° Elección de síndico y suplente.

5." Determinación de remuneración de

directores y sindicos.

6.° Designación de dos accionistas

para firmar el -acta.

Nota: Para tomar parte en la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones en la caja de la Sociedad

ó acreditar su depósito en algún Ban-

co en esta plaza o fuera de la Bepúbli-

ca, con dos días hábiles Se anticipación.

Bueno-; Aire?, Diciembre 9 de 1943.

—- El Directorio,

e.9 dic.-N.o 119S2-V.27 dic.

YEl'.BALES ARmaNTíKOS
Sociedad Anón-'Bia

Ocmercial e Industrial

Convocatoria
De acueido con el articulo 21 de loa

-;ñf:aí.uto,s, se convoca a los señores accio-

aíPtas a la Asamblea General Ordinaria,

(ue tendrá lugar el día 29 de diciembre.

le 1943, a las once horas, en el domicilio

de la sociedad, calle 2.5 de Mayo .505,

Bol?-a de Comercio, subsuelo, escritorio

^'1'-', Capital, para tratar la siguiente,

" nuDÉN DBI.' día:
^

x') Consideración, aprobación o modifi

<^ci6n de la Memori-a, Inventario,. Ba-

'íjnce, Cuenta de Ganancias y Pér-Tídí^ít o

litorrae del Síndico, sobre el ojerciciu

yejic-ido el 30 fie setiembre de 1943.

!>> Distribución de las utilidades.

e.) Elección de los Directores, síndico

f EÍndiC'O suplente.

«1) Aprobación de la remuneración fi

Í3í!-i para los Directores : y I>irector-Ge-

fsr^s y remuneración -dtd síndico
. ,

e) Designación de dos accionistas para

ürmar el acta de la asaml.iiea.

Pitra concurrir a la asamblea, los se-

-iores accionistas deberá^', depositax sus

accioiíes ri certificados éh. la caja áocíál

le la seeiedad,: calle 25 dé.liíáyó 30p,

3&isa de <!loiíisréib,"'sdííg¿elp, éseritOTío

" F ", Capital, ,'liasta tyea
. días antea de

Ja mieías,. -- Víalt^ EEÓÍpfana

•

^ éA dic.-N» I1S27-V.S7 dic'

"PE 'T^ia ujs'^'^---- ^^V^^
'''\:

Sociedad Ancmiua de Minas
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por loa es-

tatutos sociales, se convoca a ios señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 31 de Di-
ciembre de 1943, a las once horas eu el

local social Corrientea 222, piso 18, a fia

dé tratar la siguiente,

Orden del día :

1."» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas ,e Informe del síndico coíres-

pondiente al 8.' ejercicio vencido el 30
de Septiembre "de 1943.

2.« Elección de un director por tres

años y dos directores supleatcg ppr un
año.

3" Elección de síndico titular y suplen-

te por un año.
4.0 Designación de doj accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta. — El Di-

rectorio.

e.l4 dic.-N.' 12207-V.31 dic.

se constituirá la asamblea «xtraerdiuaria,

.para
, tratajt-;

Liqxiidacióu de la s.eci«áad (aTtíeulcS

31 -del eatatut© % Slia ^eb-Cédíig-o' ''<í¿"

mercio).
Btísignacióa dé dos «ccjoaistas paia

.

firmar él a^ctsÉ.

Pafá- poder cbncarxir a las asaarbleáSj

toid^ -ia'écioHÍSt-a que se halle al día én él

pago dé siia cuotas deberá depoéítár éa tm

©aja de ia^sGCiedud, hást-a tres días entéí
del J-ijado para las: 'nlisiüas, -sus aceioueá

o' eertificado bancario de 'deposité de
ellas, por lo 'cuál se le otorgará un reeifc'O

con la constancia del número de acciones

y votos a que tiene derecho (Artículo 28,

estatuto)

.

"^Buenos Aires, diciembre 7 de 1943. —
El Directorio.

e.9 ^C.-N° 119^-v.27 dt«

JUAN CRUZ JAtTSEGUIALSO
ALBISU E HIJOS

Sociedad Anónima, Agrícola,

Ganadera o ladustrial

Convocai\3ria

Para la 8* Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo proscripto en los ar-

tículos 13 y 15 de ios Estatutos Sociales,

convócase a los señores accionistas a la

8* Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 5 de enero de 1944, a
las 15 lloras, en la sede social de la Ave-
nida Presidente Koque Sáenz Peña 530,

escritorio 507, pa.ra tratar ei siguiente,

Orden del día :

1' Lectura, estudio y aprobación de la

Memoria, Balance Genera], Cnetíta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondiente al séptimo ejerci-

cio financíelo, fenecido el 31 de diciem-

bre de 1942.
2'> Distribución de utilidades. .

3' Elección de dos directores, uno por
tres años y otro por un año.

4' Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

5» Designación de dos accionistas cnve

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea. —- Buenos Aires, 14 de diciembre
de 1943. — El Directorio.

e.l7 dic.-N" 12434-v,5 ene.

CAJA FEREOVIAEIA
Sociedad Anónima
CüNVOCATOKlA

De Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de diciembre de 1943, a ias 17 ho-

ras, en la estación Eetiro, F.C. del Esta-

da, tercer piso.

Orden del día:
1." Memoria y Balance al 30 de sep-

tiembre de 1943^
2.° Elección de 4 directores titulares

por tres años y síndico tituiar y sindi-

co suplente jjor un año, y.

3.'. Aprobación del acta.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1943.—
li. E. Bivort, presidente.

e.lO dic.-N.' 12029-V.2S dic.

COMPAÑÍA ESTEBILIZADOUA . DE
PS0DUCT03 ALIMENTICIOS

O. E. P. A.
Sociedad Anóiiima

Convócase a dos accionistas a las a,sam-

bleas ordinaria y extraordinaria, que ten-

drán lugar en Belgrano 975, escritorio 'C,

el día 29 del corriente, a las -^^ horas,

la primera y terminada . ésta, la segunda,

para considerar, en la ordinaria, el si-

guiente,

Orden del ¿ía:
1' Memoria, Balance y Cuenta de Ga

naneias y Pérdidas al 31 de agosto de

1943. '

-
,

2^ Dictamen de] sindico.

3' Accionistas inorosos.

4° Designación d.e dos aceioalstas para

firmar él acta. ;

lamediátaTüente 3a celebrado este acto,

S. A. D. O. P. Y. O.

Sociedad Anónima de Obras Públicas íy

Civiles

Convocas» a los señores accionistas pa-

ra la Asa.niblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de diciembre do

1943, a las 10 horas, en el local de la

Sociedad, calle 25 de Mavo 267, par»
tratar la siguiaute,

Ordkn dsl día :

1» Consideración de la M^i^ioria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informe del Síndico y Distri-

b\ición de las Utilidades, correspondierttes

al primer ejercicio cerrado el 31 de agost*
de 1943.

2" Designación del nuevo Directorio,

.

(Art. 9 del Estatuto).
3' Elección de síndicos titular y su-

plente.

4' Aprobación de la forma de pago de
la adquisición de ciertos activos y pasivo- s.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. *

Los accionistas deberán depositar las

iccio'nes o el correspondiente recibo bari-~

cario con dos días de anticiíJación a
la asamblea.

- e.9 die.-N" 11992-V.27 di<v

PETEBS HNOS.
Compañía Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
Convocatoria '

De acuerdo con el inciso e) del Artícu-
lo 15 de ios Estatutos Sociales, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, iDara las 10 horas del día
11 de Enero de 1944, en el local de la

Sociedad, calle San Juan N° 100, para
considerar el siguioiiíe,

Oruf.n del día:

1" Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General, Cuen-
ta de Ganancias j Pérdidas e Informe
del Síndico, correspondientes al Ejercicio

económico, vencido el 30 de Septiembre
de 1943 y . distribución de utilidades-.

2' Aprobación de las remniioraciones

acordadas de conformidad con el artíca-

lo 13 de los Estatutos,
3' Eijar la remuneración del Síndico

Titular, cürrospondiente al Ejercí ei@ 1943-

.

1944 (Artículo 20 de los Estatutos)

.

4° Elección, por renuncia,, de dos Di-

rectores Titulares, por un' año y de dos
Directores Su'pleiites por un año (Ar-

tículo 10 de los Estatutos), así como de
un Síndico Titular y su Suplente pam
el Ejercicio 1943-1944. — (Artículo 20
de los Estatutos;

.

5' Designación 'de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea. — (Artículo 26 de' los Estatutos)'."

No^'.a: Se previene a los Señores Aq-
cionistas, que para, tener derecho A^ lo^^is-

teucia a la Asamblea, deberán depositar

sus acciones o certificados de los Ban-
cos depositarios en la Caja Social, has-,

ta el día 7 de Enero de 1944, inclusive',

tal como lo determina ,el artículo 23 d€
los -Estatutos, — Cumplido este requi-

sito se les expedirá el respectivo justifi»

cativo de entrada con las ponstaBcias det

caso. — Buenos Aires, 17 de Diciembre .

do 1943. '— Erancisco , Giráldéz, presi-

donts. '•^.
.

I

',:' ""6.18 'aic.-N» 12456-V.7 ene.
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EIíQUSSON, SOCIEDAD AIÍGMIMA;
inw'aitriaJ., riiianciora. Inmobiliaria

y Comercial
y.n cuinp]m:;^..v,^ uj .uü LUDpucsto en el

artícuio lo de ios üstututcs ei Dijccíorio

cojI voca a ius üeiiO:Oü Accionista;, do
" Brou^;; ori^ SriOLieUad Aiiúiiiiüa, IiiUListrial

l'jnaMciCií., lüiiiul^iilar^La y (Joniereial "^

a Ásaíiiijiea Lxtiaürainariu, pava el día

Iti üo iaujiü de li^-iv!-^ a lay JS liOi'ay; e'iL

iiaesri'ü iccal cajlfí Ji,3ioiüua '¿üó-íj paia

t.aiai- la si^Hieí^Te.

GlífiEX DEL DÍA :

1;^ Ecnuíic:.. ..u ..^ x^...;.tcrcs Titula-

ren y í^ii^denteí.

2." (jüii.su.i^.ueu;u do las íiiismas.

o." ríoi-ibnuaieiiiu da tres Directores

Tiíuiai-eó y tri;¿ DJrectOies Sapientes,

coa liíaiidatü iiaflia la celebración de la

priíacra Asaríiblea Ordinaria de la Socie-

dad.
4;.'^ Designación de dos accionistas para

firmar ei acta rú^pectiva. — lid Direcló-

rio".

Nota: Para que los señores Accionis+a:^

puedan concurrir a la Asamblea Es-

itraordiiui.ia. dobürán dcposiiur eu Jcí.

(Jajá do ]a Hociedad ias Acciones o Ccr-

ti.dcados de depórivos Üaiicar^os do las

3:iiÍBuias. iiatíva líos d;as anres del seuara-

dü pa';a la Asanibka.
e.lid dic.-N." 12670-V.12 ene.

AiSOOIACiON PHO-AG-SIÍTES Y
ACÍIjO PüIjíOíAL Dii LA B3C7ÜI01T 33a.

CLüB ATixETiCO COMEilGIü
(.'oavócayc para ei día 9 de Enero de

lOl-l, ,a las 1." kora.:, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria,

Orden del lúa :

.1.» Lectura do ra i^^omorra, Inventario

y L^aiaüce General.

I'.''- Elección de Vice Presidente y tres

A;i;ca!es TituJaí'es por dos aaos; cinco

Vocales Suplentes por unu año y Comi-

sión icevisora de Cuentas por un ano.

3." Autü.izacióji a la Comisión Direc-

tiva para concertar. ,un préstamo por

lina suma no mayor de $ 10.000 mln. (diez

luii. iJCüOS m¡n.;

.

4-." Elección de dos socios para firmar

.el acta. — x\iberto II. Coslemaiie, pre-

sidente. — Isidro E. Quiroga, secretario.

0.23 dic.-N." 1271Í-V.29 dic.

ÁTANOS,
Industrias Químicas, 3. A.

; Ccrdolsa 1332 — Buenos AHeS
CONVOCATÜiUA

£e convoca a los señores Accionistas

de Atanor, Industrias Químicas, S. A.,

a Asamblea GeiMiral Extraordinaria, que

tendrá lugar el día 14 de Enero de 1914.,

a las diez y seis boras, en el local So-

cial de cade Córdoba 1332; para tratar

la siguiente,

OííDEN DEL día:
1," Autorizaoiüi- ai jL^residente para que

fiiibuUe los trámites para la formación

de una Sociedad Mixta con el Estado,

formalice y docujaente contrato con el

Superior G'^obierno y acepte modificacio-

nes y cláusulas estatutos cjue este rccpaie-

xa.
2." Desigúación de dos accionistas qne

aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea. — El Directorio.

Nota: Se ' recuf^rda a los_ Señores Ac-

cionistas que deseen concurrir a la Asam-

blea, que de acuerdo, con el Art. 27 de

los Estatutos deberán depo.sitar,^ con una

íintteipaeión mínima de tres días a la

ie¡dÁ indicada a tal efecto, sus accio-

nes ' en la caja de la Sociedad.

e.23 dic.-N." 127l6-v.l2 ene.

(DEiTJLOSAS QUÍMICAS STJD
" AMBBIOAÑÁ S. A. ÍNUUSTSlIAL

aprobar j fií'mar el acta.

, Se recuerda a los- señores accionista?

lo dispuesto en el Art. 22 de los Estatu-

to. —' E'uenos Aires, Diciembre 22 de

1Ü43.
e.22 dic.-N 12671-v.ll ene

A-E D B S
Socitídad Anónima Inmobiliaria

Convocatoria
Se convoca a. los señores accio-aistaf'

a Asambiea . General Extraordinaria pa

ra el dia 11 de Enero de 1911, a las 18

liora.-=., en Florida DIO, para tratar eJ

Siguiente,

Orden del día :

1» Elección de dos accionistas para fir

rnar el acta.

2' Modificación del artículo 2 de lo^

Estatutos, a fin de diridir el capital au

torizado en series: la primera de pciJo;.

Ü15.ÜÜ0 y las restantes emisibles por Is

cantid.'.i.d y en la oportunidad y condicio

nss cpae determine el directorio.

íf-' Dar por integrada la primera serif

de acciones con los aportes ' efectuadoí

por los señores accionists,s, que importan

$ tíio.OOO, otorgando acciones integi-^adafc:

al portador a razón de una acción por

cada $ 1.000, integrados, reduciendo 8

dicho monto de la primera serie^ la sus-

cripción del acto constitutivo. — Bueno?

Aires, 17 Diciembre 1943. — El Direc-

torio.

e.22 die.-N» ."'.2632-v.ll ene.

'M¿

W^''-

'^yh

Cpnvoca a los señores áceionisfeaa

Asamblea Generar Extraordinaria

t^idrá'iugar el día miércoles, 12 de

To' de 1944 a las 16 horas, en el

social Juramento 2361, para tiats

siguiente,

Orden del bía:

.
1" íáodificafiión de ' Ioíb Artíciilos

y 27° de los Estatutos.

2' Designación de dos aecionistas

a i,ft

que
ene-

loca]

r el

10'

para

Suciedad Anóiürüa Agrícola

Ganadera iüm0'bilia,ria

Eeconqulsta 46 — 33 - Ü127

Convocatoria

Convócase a los señores Accioidstas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse ei día 12 de Enero de 1944, a la?

11 horas, en el local de la calle Eecon

quista ÍN" 46, oficina 300, para conside

rar la siguiente,

Orden del día:
1' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuení^a de Ganancias y

Pérdidas correspondientes al cuarto ejer-

cicio social cerrado el 31 de Octubre de

1Ü43.
2'-' Distribución de beneficios.

3° Designación de tres Directores.

4' Designación de un Síndico Titula?

y un Síndico Suplente.
5'' Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar ei acta de la Asam-

blea.

tíe recuerda a los señores accionistas

que para concurrir a la. Asamblea debe

ráu uepositar sus acciones en. la Secre-

taría de la Socieda,d hasta (los días an

tes del señalado para la Asamblea. —
El Directorio.

e.22 dicl-N' 12ü30-v.ll ene

Sociedad Anónima
MEBCAIX'T-IL PODESTA . LpOTABA

' —U.'í. 3-1-Defeiisa 5702—
Av. Pte. B Sáeuz Peña 825

Convocatoria

Se cita a los señores .accioiristas para

ia Asamblea General Ordinaria, cjue ten-

drá lugar el día 11 de enero de 1941,

a las 17 líoras, en su local Av. Pté. Eo-

que Saeaz Peña 825, para tratar la si-

guiente,
^

Orden del lía:
1« Lectura j consideración de la Mer

moría, Inventarío y Balance General, al

30 de Septiembre de 1943.

2" I'íistribución de utilidades.

3' Elección de tres Directores Titula

res.

: 4'? Elección -de Síndico y Sínciico Su-

plente. -'. .

,

; ^.^ , , : _. ,

5" Nombrar dos accioriistas para fir-

aiaf el acta. -— José A. Podestá, presi-

dente . V

Nota: Se reeítercla a los s,e.pf>i:es Ao-

eionistas ,]as/drsp,p?icip.nes de nue.strqs 1^«-

tatutos, psíiTa toí^ar psirtf? en la Aí^nni-

bles. ,----,B>i&|LO» .Jlíre», ái ,de .Diciembre

de '1943.
'

e.22 áie,-]Sr' 12624-v.ll ene.

LA ABEOGEBA ABÍ3-E2ÍTINA
rSüCrONa -& PBEVE LBÁ; S. A.

CONVOCATÍ)RIA
Se convoca ti, lu., .-.-...^.oo accionistas^ a

la asamblea general extraordinaria que
tendrá lugar el J3 de enero de 1944, a
Jas 15 horas, en el domicilio de la, socie-

dad, Cangallo üíil, 4." piso, para tratar

la siguiente.

Orden del día :

1° Balance Ceijera.! cerrado al 31 . de
marzo de 1942, correspondiente al 17,"

ejercicio aprcba-do en. la asamblea gene-

ríii oidinaria dcj 21 de julio de 1942,

con su corroKpondiüí'íe deuiostracíóu de
la Cuenta de Ganaucias y Pérdida;;. —
Proyecto de modificación de forma de
ambos y clistrib-eción de utilidades.

2.0 Eecon íderación de ja forma de au-

mento do capital de ip 5.000.000.— mjn.,

a $ IQ. 000. 000 mJ!!.,
' resuelto por la

asamblea general extraordinaria del 21

de JUjÍo de 1912.
'-) '^ ^^ '^ ^'.on-' - dei'aci ón de la, ca,'7Ítaiiza'

cióii de $ 1.517. 026. 77 proveniente del

reajasce de las amortizaciones de los ba-

lances gcneralcri desde 1937 a 1942, efee-

tuadaa por la Dirección General de Im-

puesto a JOS liéditcs, y reconsideración de

¡a eapitali nación del l'ondo de Eeserva
Extraordinaria.

4." Consideración de la Memoria e in-

forme del siiidico.

5." Designación de dos accionistas para

C[uc aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
I-Tsta: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en
.
ed artículo 8.", de

nuestros estatutos, con referencia al de-

pósito die acciones.

Buenos Aires, 23 de Diciem:bre de 1943.

— El Directorio.

e.23 dic.-N." 12718-V.13 ene.

PETREL
Sociedad AJiónüna Comercial e Industrial

Ooiivucase y, asamblea Extraordinari,a

para ei día 30 de Diciembre de 1943, a

Las 10 horas, en Callao 6d6,

Orden del día :

1." Informar a l©s accionistas sobre

adciuisieión de negocios de material eléc-

tricos de Corrientes 1C86 y Callao 666.

2.° Elección de los miembros del Direc-

torio: 3 titulares y 2 suplentes.

3.° Deñignación de do? accionistas para

firwiar el acta. — El Directorio.

-e.il mc-N.» 12108-V.29 dic.

SOCIEDAD A1?0NIMA
EIO COLO-EADO -LAND.S COMPAÍÍY

" — LI-BIITED

CoiíVOCATORIA
De acuerdo con ei Art. 23 de los Es-

tatutos, se convoca a- los señores accio-

nistas á la Asaííiblea General Ordinaria

que tendrá lagar, ei día 29 de Diciem-

bre de' 1913, a las 10; 30 horas, en el ¡l^-

mieilio de la Sociedad, calle Bmé. Mi-

tre 427, para tratar la siguiente,

Orden DEL día:

1). Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y Dictamen del Síndico por el ejer-

cicio fenecido el 31 de Agos*-o de 1943.

2) Elección, de un Director Suplente

y Síndicos. «
3) Designación de dos accionistas pa-

-ra firmar el acta de la Asamblea. —' El

Directorio.
e.ll dic.-N' 12181-V.29 dic.

. - ,G0.MPAÑÍA ABG-BNTIHA DE
ALCOHQLES G. A. D. A.

^ Sociedad Anónima
Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos se convo-

ca a los señores accionistas, a la terce-

ra Asamblea General Ordina'ria. que

tendrá lugíir el día Jueves 30 de Diciem-

j'bre de 19-43j-a Jas IR horas, en el local

.social, (íalle Arroyo 932, par^a tratar la

;signiente,

Orden- dt^t, ría:
1' .Lectura , y consideración- d& la,Me-

moria, Balan,ce: G,eneral, Cuenta de Ga-

.aanoías y -Pérdidas • e •InfQxihe del Síndi-

co, correspondientes -.íiílíej^Tcieio- .toa'mina-

do ep 30 d& Juíüe -djf} 19Jt3.
"

' 2* Elección de treg Directores titula-

res por tres años, á@a Diréetores suplen-

tes por un año, un Síndico titular y un
Síndico suplente.

3° Designacción de dos accionistas p-i-

ra aprobar y . firmar.. el Acia de la

Asamblea

.

i-'ara tener -represt'ntación en la, A..'?am-

blea los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones o \:n certificado tie

depósito de iaí mismas en un estableci-
miento ¡.¡anüiUio de esta Ca^dtai, eu la

Secretaría de la Sociedad, calle Arroyo
932, hasta tre^ dia,s arites de la feclm
fijada para, la Asamblea,. (Art. 23 de
los Estatutos) . — Buenos Aires, 10 de
Diciembre de 1943. — El Dii-ectorio.

e.Pí dic.-N^ 121ád-v.2s,) dic.

THS COOPEE KTEV/AET

(.Soutá. Arasnca), 3. A. .Importadora,
Oüinerciai e Industrial

Moreno 970 - Buenos Aires
Se convoca a los accionistas a Asamblea

Extraordinaria en Avenida Presidenís
Boque Sáeuz Peña número 530 (Estudii?
Aldau), e:l. 28 de diciembie 1943, a U2
11 horas jjaru considerar eJ siguiente,

OR;jt;N del día:
1.'

.
Fijü,r eJ iiumero «Je directores ea

seis y elegir, dos titulares para completan
este número.

2.' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1943. —
El Directorio.

e.9 dic.-N.» 119S3-V.27 di.i

LA CALirOENIA ASGENTIHA
Proc xcción. E2;porba';i.ón e Importación

Sociedad Aaónima

Convócase a la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, en segunda convocatoria, pa-
ra ei 5 de Enero de 1944, a las 13 ho-
ras, en Chile üS5, piso 4'', pa.ra trai.u.r

«1 siguiente,
-

Orden del lía:

1' Considerar docuniento? prcseriptos
artículo 34 7, inciso 1', Código de Comer-
cio.

2.0 Elegir Síndico

.

3" Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

el8 dic.-N' 12500-V.30 dic.

OOMPASIA Ifl'IPE3SO.EA ASGEStÍiNA
Sociedad A.ticnima

Buenos Aires — Caüe Alsina 2049

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 32 de los

estatutos de esta Compañía, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar
ei día 11 de Enero dé .19-44,. a las^lG
horas, en la calle Bartolomé Mitre N«
559, j)rimgr piso, para tratar la siguiea-
t9,

.

' Orden del día :

1° Disolución anticipada de la Socio-
dad.

2'-" Designación
> dp. dos. accionistas pi-

ra aprobar y firmar el aQta de la Asam-
blea. —Buenos Aires, 16 de Diciembre
de 1943. — El Directorio.

©.18 dic-N' 12476-V.7 ene.

Sociedad Anónima Agrícc'a y Ganadera
ESCODA

Limitada
Se hace saber a ^o^ señores' accio-

nistas que el Directorio ha fijado el 14

Enero 1944 a 14 horas, .pa.ra tener lugar
la Asamblea General Ordiiiaria .que con-

siderará la píguiente.

Orden del día :

1.' Cpnrideración ,de la Mpmpria, B.a-

lance y Cuenta de Ganancifia y Pérdi-

das, correspondiente al IS" ejercieifí'

vencido el 31 de GCtubre 1943.
2" Elección de síndicos, titular y su-

plente x^oi" nn año.

S.'*.,De.3ÍgnaeÍ0,n. de 2 ace-Ionistas para
firmar el acta de la asamblea.
La Asamblea tendrá lugar en el es-

critorio social calle Sarmiento ,930, pi-

so ,8."", y- .s« recuerda a los ^ señores ac-

cionistas que eonforiUve al art. 18 de los

estatutos, deberán depositar -sus aecio-

n©.s o -loíi certificadas respeGti'vos do

depósito, hasta 3 días antes del fijado

para la Asamblea. — E! Directorio.

e.22 die.-N.» 12646-v.ll ene.
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CASA MONTAGNA
Sccáeáad Aüéiüma Comercial e ladusteia

rundada ea 1911
Buenos Aires

\ \. Convocatoria

Convócase a ]©s señores accionistas a

,'Asambiea General Ordinaria para ol di»

•£0 de dieieiiibre de 194;-), a laa 11 heras,

.".n el jücal social Piedras 252, para tratar

ía siguifíite,

Ordek del día:
1.» Coiiieid elación del Balance GeHera!,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Mems-
rja e Informe del Síndico, earrespondiea-

te al primer ejercicio finalizado el 31

de agosto de 1943.
2." Fijación de las reanuaeraciones del

fcínJico.

3." Elección de síndico titula' y su-

plente.
4." Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta .— El Directorio.

6.9 dic.-N.» ll.966-v.27 dic.

MANTJSEDA, SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

RAmo3 Mejía 856 — U. T. 60-5002

CONV©(JÁTOKIA
De acuerdo eon lo dispuesto en los Es-

tatutos se convoca a los señores Accionis-

tas para ia Asamblea General Extraordi-

naria ^ue tendrá lugar el día 29 de Dv
ciembre de 1943, a las 11 horas en ei

domicilio de la Sociedad, calle Kaiaos Me-
jía 841, para tratar la sig'uiente.

Orden del día:
1' Distribución de las reservas li-

bres.

2.' Designación de 2 accionistas para
firmar él acta.. — El Directorio.

e.ll die.-N.» 12145-V.29 die.

—Expedieate 24.876-DC¡43—
Llámase a . lie. pública por, el término

de veinte días, a coatar desda el 23 da
diciembr» de 1943, par* la ejecución d«l

servicio de transporte d» correspondencia

entre Belén y Santa María, Distrito 19*.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 19* Dis-

trito, Catamarca, o a la Sección Trans-

portes de la Dirección de Correos. —
Antonio Deiuca, Director de Correos.

e.23 dic.-N.' 2555-V.29 dic.

"LOS r-IEIlINOS"

\
Sociedad Anónima Financiera

\ Comercial e Industrial
''.

Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asambiea General Ordinaria, que tendrá
3t¡gar el 28 de Diciembre de 1943, a las

i6 horas, en el local social, Eecon quista
Is." 165 (6.^ pis.o), con la siguiente,

Orden del día:

1.» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la Asamijiu;u

2.° Lectura y aprobación de la ilviuo-
lia, Balance y Cuenta de Ganancia.- y
Pérdidas del último ejercicio;

3.0 Fijación de la remuneración corres-

pondiente al Síudleo;
4» Nombramiento de un síndico y de

Mxs. Síndico euplewte.

Euerüos Aires, 10 de Diciembre de 1943.

e.ll dic. -No 12.129-v.28 dic.

MOLINO INGLES (ARGENTINA) Ltda.

Convocatoria:
Convécii.'íe a Asamblea Ordinaria, pai's

el 30 de diciembre de 1943, a la.s 10 ho-

ras, en Corrientes 447, para tratar,

Orden del día:
1' Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inciso 1, Código Comercioj
2' Distribuir utilidades;

3' Elegir Directorio y síndibos;

4° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

6.9 die.-N« 12001-V.27 die.

A M E ??, I C ^
Sociedad Amónima de Autos de Eemise y

Senricios Fúnebres
Conforme lo dispuesto en artículo 9,

de ios estatutos, convócase a ioS accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, para

el día 31 de diciembre a Jas 19 horas, en

local social, Córdoba 4737, tratar si-

guiente,

Orden del 1:1 a :

Loetura y aprobación acta anterior.

Cojisideración Memoria, Balance, Inven-

ía vio, Cuentas Ganancias y Pérdidas e

iíiL'oi'mo síndico.

O'-'signciciün de síndico lltuiar y su-

p!oi!io.

7'?cp-;'^:n ación do lIüs accLoiiislas para

que firmen el acta.

e.l4 dic.-N.» 12194-v.ol die.

LÍCITÁCIONES ANTERIORES
1 -

—

--^ ~
Ministerio del interior

\
CÓBREOS Y TELÉGRAFOS

Expíe. 10.836 DCJ43
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

23 de diciembre de 1943, para la ejecu-
ción del servicio de transporte de corres-

pondencia entre Punta de los Llanos j
Mollaco, Distrito 20.'.

Por el pliego de condiciones 7 demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 20." Dis-
trito, La Kioja, o a la Sección Trans-
portes de la Dirección de Correos. —
Antonio Deiuca, Director de Correos.

6.24 dic.-N.o L-2542-V.30 dic.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 8.» Dis-
trito. — Mendoza, o a la Sección Trans-
portes de la Dirección de Correos.

Antonio Deiuca, Director de Correos.
e.23 dic.-N.» L-2541-V.29 dic.

*-\

—^Expediente 25.936 DCjlS

—

Llámase a lie. pública por el término
de veinte días, a contar desde el 23 de
diciembre de 1943, para la ejecución del

servicio de transporte y distribución de
correspondencia entre Sucursal Tigre (61)

y Escuela 18.

Por el pliego de condiciones y demás da
tos, ocurrir a la Sucursal Tigre (61) o
a la Sección Transportes de la Dirección
da Correos.

Antonio Deiuca, Director de Correos.
^

e.23 die.-N.' L-2540-V.29 dic.

—Expediente 16.374 DC

—

Llámase a lie. pública por el término
(de veinte días, a contar desde el 23 de
diciembre de 1943, para la ejecución del
servicio de transporte de corresponden-
cia entre Mendoza y Pareditas —^ Dto.

—Expediente 25.706-DC|43

—

Llámase a licitación pública por el tér-
mino de veinte días, a contar de.^de el 23
de diciembre de 1943, para la ejecución del
servicio de Transporte local de corres-
pondencia, recolección de la que se de-
posita en los buzones y distribución de
encomiendas a domicilio en Eesistencia.
(Distrito 26).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito
26.0- (Eesistencia) o a la Sección Trans-
portes de la Dirección de Correos.

'

Antonio Deiuca, Director de Correos.
e.23 dic.-N.» 2637-V.29 dic.

—Expediente 9.491-D0|43—
Llámase a lie. pública por el término

de veinte días, a contar desde el 23 de
diciembre de 1943, para la ejecución del
servicio de transporte de correspondencia
entre Catamarca y Andalgalá, (Dto. 19»).
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 19* Dis-
trito Catamarca, o á la Seción Transpor-
tes de la Dirección de Correos. — Anto-
nio Deiuca, Director de Correos.

'íf:i^ j.j^.-, e.23 dic.-N.» 2611-V.29 dic.

Expte. 11.051 DCÍ43.
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

23 de diciembre de 1943, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de
correspondencia eu Barranqueras, Dis-

trito 26.».

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a Ja Cabecera del 26.' Dis-

trito, Eesistencia, o a la Sección Trans-
portes de la Dirección de Correos. — An-
tonio Deiuca, Director de Correos.

e.23 dic.-N.» 2554-Y.29 dic.

Expte. 10.S45-D.C-J43

Llámase a licitación ijúbiica por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

23 de diciembre de 1943, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de corres-

pondencia entre Deán Funes (Dto. 6.") y
Ojo de Agua (Distrito 10.*)

,

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera de los Dis-

tritos 6.» (Córdoba) y 10.» (Santiago del

Estero) o a la Sección Transportes de la

Dirección de Correos. — Antonio Deiuc-a,

üirector de Correos.

e.23 dic.-N.» 2540-V.29 dic.

Expte. lo.23G-D.O.¡43

Llámase a licitación jjúbJica por el tér-

mino de veinte díiis, a contar desde el

23 de diciembre de 1943, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de corres-

pondencia entre ' • El Zapallar y Ciervo
Petiso", (Dto. 26.'').

Por el pliego du condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 26.' Dis-

trito, Eesisteiicia o a la Sección Trans-

portes de la Dirección de Correos. —
Antonio Deiuca, Director de Correos.

e.23 dic.-N.» 2ü37-v.29 dic.

Expte. 14.128 D. C.¡43

Llámase a lieitíición púljlica por el tér-

niño de veinte días, a contar desde ei

¿!3 de diciembre do 1943, para la ejecu-

ción del servicio de transporto de corres-

pondencia entre Corrientes (Dto. 13.") y
Eesistencia (Dto. 26.»).

Por ei pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 26.» Dis-

trito, Eesistencia o a la Sección Transpor-

tes de la Dirección de Correos. — Anto-
nio Deiuca, Director de Correos.

e.23 dic.-N.» 2539-v,29 dic.

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL
Fíjase el día 20 del mes de enero ])ró-

ximo, a las 11 horas, para que terjga

lugar en el despacho del señor Jefe de
la División Administrativa de la Policííi

de la Capital, calle Moreno 1550, la li-

citación pública para la provisión de me-
dicamentos y útiles a consumirse en la

Seción Farmacia y Servicio Veterinario,

durante el año 1942.

El acto se realizará eon intervención
del señor Escribano General del Gobier-
no de la-Nacién, y se liará la a^Dertura

de las propuestas en su, presencia y en la

de los interesados que coiicurraii.

Datos y pliegos de condiciones, en la

citada División, calle Moreno 1550, De-
partamento Central (planta baja).

—

Buenos Aires, diciembre 17 de 1943. —
Vicente Gordo Gómez, Comisario, Jefe
Sección Secretaría.

e.lS dic.-N» L-2074-V.30 dic.

El acto de apertura tendrá, lugar el día.

12 de Enero próxisao a laa Q- horas ea el

local de la Comisión Nacional de la Tu-
berculosis, calle Eincón 48,' "Capital Fe-
deral, ante el Escribano General del Go-
bierno de la Nacióin y los interesados
que concurran.
Para infirmes y pliegos de eondicionea

dirigirse a la Comisión Nacional de la

'l.'uberculosis, calle Eincón 48, Capital l'-o-

deral, en horas y días hábiles.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1943. —

•

Rodolfo A. A'accarezza, Delegado de la Di-
rección Nacional de Salud Pública y
Asistencia Social a cargo, de la Comisióa
iSíacioual de la Tuberculosis.

e.24 dic.-N.» L-2698-V.12 ene.

Comisión Asesora da Asilos y Hospitales
Regionales

Llámase a licitación pública para ei

día 20 de enero de 1944, a las 10 horas,
para Ja construcción del edificio desti-

nado al Hospital '"'Aurelio Crespo" ea
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba. —
Tal licitación se' llevará a cabo el día
y hora indicados en la Comi,sión Asesora
de Asilos y Hospitales Eegionales, ca-
lle Bolívar N." 1128Í30, Cap.tal Federal
y en el Juzgado Federal de la Ciudad de
Córdoba. — Los antecedentes correspon-
dientes a dicha licitación, pueden con-
sultarse desde ya, en el referido Juzgada
Federal y en la Sección de Construccio-
nes de la Comisión Asesora de Asilos
y Ho.ipitales Eegionales, calle Bolívar
N» 11::8|3U, CapiLal Fedeial, todos loa
días hábiles do 7,30 a 1¿¡ horas. —
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1943. —
til Director Nacional de Salud Pública Jf
Asi.steucia Social.

•.21 dic.-N» 2665-v.lO ene.

Comisión Nacional de la Tuberculosis
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN
GENEEAL PAEA EL A.ÑO 1944

Llámase a Jicitación pública (segunda
llamado), pava la adquisición de alimen-
tos en geiiorai, productos de granja, ver-

duras varias, etc., etc., para consumo du-
rante el año 1941, con destino al gana-
torio Nacional de Tuberculosos "Santa
María" y Hospital para Tuberculosas
"Familia Domingo Funes".
El acto de Ja apertura tendrá Jugar

el día 8 de Enero próximo a. Jas 9 ho-
ras, en el Jocal de la Comisión Nacional
de la Tuberculosis, calle Eincón 48^ Ca-
pital Federal, aste el Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación y los in-

teresados que concurran.

Para informes y Pliegos de Condicio-
nes, dirigirse aj Sanatorio Nacional da
Tuberculosos "Santa María" (Córdo-
ba), Hospital para Tuberculosas "Fa-
milia Domiargo Funes" (Bialet Massé)
y Comisión Nacional de Ja Tuberculosi?',

calle Eincón 48, Capital Federal, en ho,
ras y días bá.J:»iles.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 194Í5.

— Eodolfo A. Vacearezza, Delegado ds
la Dirección Nacional de Salud Pública

y Asistencia Social a cargo de Ja Comi-
sión Nacional de Ja Tuberculosis.

e.l5 dic.-N.« L-2658-V.27 dic.

DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Comisión Nacional de la Tuberculosis

Adquisición de Mposuifito de oro y sodio
(sales de oro)

Llámase a licitación pública para la ad-
quisición de mil gramos de Mposuifito de
oro y sodio destinado a la Sección Profi-

laxis y Asistencia de la Tuberculosis,

tJAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Expte. 4.961-STJM|943.
LJáma.se a licitación pública para I»

provisión de formularios, sobres y va-
ios impresos, papeles varios, útiles de
escritorio, artículos de propaganda y
porta fichas metalices, para el servicio
ie la

,
Caja en el año 1944, de acuerdo

con las liases y pliego de condicienp»
que podrán obtenerse en la oficina ^9
Suministros de la Institución, Solís 12-%
1.0 piso, -de 12 a 17 horas; (sábados,
de 9 a 11). — Las propuestas serán
abiertas en la sala de ñeitaciones de
la Administración Central, Vieteria 17('0,

2.» piso, el martes 11 de eaero de 1944,
1 las 12, ante el Escribano General del
Gobierno de la Nación e interesados que
concurran.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1943.

— La Administración.

;;...,:,,,; e.lQ dic-N.» L-2623-T,28 di(!.

V <
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Mmistérió d6 Maciones
Exteriores y Cuito

SOCIEDAD DE EENEFICENCIA
DE LA CAPITAIi

(O. 92)

líláaaase a licitaeióii pública hasta el

Jia iO de enero de 1944^ a las li horaa,

p&ra. la provisión de máquinas para la-

Híaáero mecánico de ropa, a instalarse en

tti Jíispensario Antituberculoso "María
Ferrer", calle Patagones 841, Capital.

—

l'ara bases de licitación, informen, etc.,

ocurrir Oficina ISÍ' 5, Eeoonquista 269,

Capí tal, d» 8 a 12 horas . — La Comisión

de Obras.
e.20 dic.-N' L-2675-V.25 dic.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
«ión del Ministerio de Justicia e Instruc-

«ión Pública ha procedido a efeclaar los

«iguientes llamados a:

Licitación privada número 394; ramo;
madera, chapas de fibrocemento y ele-

loentos de ferretería; apertura, Diciembre

^7, 10,10 horas. (3ra. 21.650|43).

Licitación privada número 395; ramo;
cubiertas; apertura, Diciembre 27, 10,2ü

lloras. (3ra. 13.379|43).
Buenos Aires, 22 de Diciembre de

1943. — Luis Eicci, Director General de

Administración.
6.24 dic.-N.' L-2723-V.27 dic.

Llámase a licitación pública p'or el

término de 20 días, a partir del 2 de

Diciembre de 1943 para la adquisición

-ifle uniformes de sarga de lana gris pa-

ra verano, camisas, cuellos y corbatas

eon' destino al personal de servicio del

Ministerio.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con
«1 pliego de condiciones, todo lo cual

Be podrá retirar desde la fecha en la

Oficina de " Suministros, calle Las Heras
mümero 2587 - 4.° piso, todos los días

liábilcs de 7 y 30- a 13 horas.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día- 21 de

IKí'iembre de 1943 a las 11 y 30 !i&-

TS,s, en la Oficina de Sum^.nistros del

Mii;iste;io de Justicia e Instrucción Pü-
tlioa, en presencia del Escribano Gene-
ral del Gobierno de . la Nación y de loB

interesados
' que deseen concurrir. —

Buenos Aires, Di<;iembre. 2 de 1943. —
Luis' Eicci, Director General de Admi-
nistración.

e.3 di<?.-N.° 2534-V.28 dis.

etc., dirigirse a la Oficina de Suministros rrcspoudientes y de ios interesados que madera de TÍraró o typa, en tablas de
mencionada, cualquier día hábil de 7,30 eoncurran. '

25,4 mm.
a 13 horas. Pe* más dato?, ijliegos de condiciones, 60 metros cuadrados superficiales da
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1943. planillas, etc.. dirigirse a la subdirección madera terciada de orogón o araucaria,

— Eduardo A. Ortiz, Director General, de la Cárcel, cualquier día hábil de 7,3u feiicolamieuto seco, en chapas no nienoreg
e.24 dic. -A'.* L-2720-v.2í) dic. a 13 horas." de m^^. 1,5(J x S mm. de espesor.

""H TJshuaia, (Tierra del Fuego), 24 de di- Neta: Las maderas deberán ser secas,

eiembre de 1943. — 1-Ioro.Ci.o A. líoton- sanas, estacionadas de Ira. calidad, libres

•laro, Director Cárcel. de nudos, rajaduras u otro's desperfectos
que obliguen a desperdicios o dificultea
el pulido, de aLicho y largo corriente.
Pinturas : ,

100 litros de laca blanca, a la pirosili-

na^ de Ira. calidad, para aplicación a so-

plete, en enrases de 4 litros, aproxima-
mente.
Las propuestas serán abiertas e.n la

Secretaría de esto establecimiento, en
presencia de las personas aue concurran

"Llámase a licitación pública hasta el al acto, el día 28 del corriente, a las 10
día 28 de diciembre próximo, a las 10 ho- y 30 horas.

día Tas para la provisión da aparatos y úti- Para más datos, pliegos de condiciones,
les para laboratorios clínicos -Fisiotera- etc., dirigirse a la Secretaría de la Escae-
pia y muebles de escritorio para la habi- la de Artesanos " Almafuerte", cualquier
litación del Instituto de referencia. día hábi! de 8 a 12 horas, en la calle
Los pliegos de condiciones y las bases Curapaligüe 727, CapitaL

de licitación, se encuentran a disposición Buenos Aires, 18 de diciembre de 1943.
do los interesados en la Contaduría del

Llámase a licitación privada para la

adquisición de lyuu mis. ae lienzo aüiugaúo
de 0;70¡0,75 de ancho y 1.500 mts. de lien-

'¿0 liso de 1,2Ü¡1,30 de ancho, con destino

a la Colonia Penal de Fuerte General
lioca (Eío Negro), la licitación se llevará

a cabo el día 24 del corriente a las 10,30

horas, en la oficina de Suministros de
la Dirección General de Institutos Pena-
les (Paraguay 1178), en presencia de los

interesados que concurran

.

Por más datos, planillas, pliegos de con-

diciones, etc., dirigirse a la oficina de

Suministros mencionada, cualquier

hábil de 7,30 a 13 horas.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1943.
— Eduardo A. Ortiz, Director General.

e.24 dic.-N' L-2715-V.24 dic.

e.24 dic.-N' L-2713-V.30 dic.

INSTITUTO DE
PERFECCIONAMIENTO MEDICO

QUIRÚRGICO
Ley N.9 12.290

e.21 dic.-N.' L-2696-V.27 dic.

Llámase a licitación privada para la Instituto, Díaz Vélez 5044, todos los días
adquisición de 800 kgs. de suela macho, hábiles".

de primera; 125 m2 de box caif negro;

50 m^ de box calf colorado y 80 pares

de laclainas, cuero colorado, tipo policía,

con destino a la Colonia Penal de Fuerte

General Eoca (Eío Negro), la licitación

se llevará a cabo el día 24 del corriente,

a las 11 horas, en la Oficina de Suminis-

tros de la Dirección General de Institutos

Penales (Paraguay 1178), en presencia de

'os interesados que concurran.

— Santiago E. Caiabrese, director. —
Enrique Millán, secretario.

ih

e.21 dic.-N' 26SC-V.27 dic.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Expte, D. N.o 25.247-1943

PATRONATO NACIONAL DE
MENORES

Escuela de Artesanos "Almafuerte"
Llámase a licitación pública por el té?'

Primer llamado a licitación privada mino de 25 días contados hasta las 11

Por más datos, planillas, pliegos de para la provisión al establecimiento de del 3 de enero de 1944 para contratar,^

condiciones, etc., dirigirse a la Oficina de los materiales necesarios para trabajos de acuerdo al pliego de bases y condí-

Suministros mencionada, cualcpaier día Maderas:

hábil de 7,30 a 13 horas.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1943.
— Eduardo A. Ortiz, Director General.

e.24 dic.-N' L-2714-V.24 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Llámase a licitación privada para la

adquisición de tres cocinas eléctricas, con
destino a la Colonia Penal de Fuerte Ge-
neral Eoca (Eío Negro); la licitación se

llevará a cabo el día 28 del corriente a
Jas 10 horas, en la oficina de Suministros

de la Dirección General de Institutos Pe-
nales (Paraguay 1178) en presencia de
los interesados que concurran.
Por más datos, planillas de condiciones

«te, dirigirse a la Oficina de Suministros
mencionada, cualquier día hábil de 7,30

a 13 horas.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1943.
-— Eduardo A. Ortiz, Director General.

e.24 dic.-N.° L-2721-V.27 dic.

Penitenciaría Nacional
Expte. I-6591|1943

Llámase a licitación privada para el

día 28 de diciembre del cte. año, a las

15 horas para la adquisición de:

650 kilos de hierro lingote N." 1,0 .Im-

xemburgo o similar de b¡c.

380 kilos de carbón eooke inglés: o t;i-

milar de buena calidad..

15 kilos de prombagina negra.
30 kilos de piedra caliza.

^

20 kilos de tierra refractaria.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones para licita-

ciones privadas, el día j hora indicados,

«n la Oficina de Compras de la Peniten-

ciaría Nacional, Las Heras 3400, de donde
podrán retirarse pliegos y requerirse in-

formes. — El Secretario.

e.24 dic.-N.' L-2727v.28 dic.

Expte.: D-110.695J1943. Cde. 1

Llámase a licitación privada para el

día 27 de diciembre a las 15 horas para

la enajenación de los residuos de comi-

da que se produzcan en este Establecí-

miento durante el año 1944.

El pago total de lo adjudicado deberá

efectuarse por adelantado en la Tesore-

ría del Penal.

Se tomarán en consideración las pro-

15 mts.2 superficiales de madera de
cedro canteado en tablas da 16,2 mm.

125 mts.- superficiales de madera de
cedro canteado en tablas de 38,1 mm.

10 mts.^ superficiales de madera de
viraró o tjpa en tablas de 50,8 mm.

75 mts.- superficiales de madera de
viraró o typa en tablas de 38,1 mm.
45 mts.2 superficiales , de madera d^

viraró o typa en tablas de 25,4 mm.
60 mts.^ superficiales de madera ter-

ciada de oregóii o araucaria encoiamien-
to seco ,en chapas no menores de m.- 1.50

X 3 mm. de espesor.

Nota: Las maderas deberán ser secas,

sanas estacionadas, de 1." calidad, libres

de nudos, rajaduras u otros dcsi)erfectos

que obliguen a desperdicios o dificulten

él pulido, de ancho y largo corriente.

Pinturas:

100 litros de laca b.aiica a la piro-

xilina de 1." calidad para aplicación a
Bí" píete en envases de 4 litros aproxima-
damente. '

Las propuestas serán abiertas en

la Secretaría de este establecimiento en

presencia de las personas que concurran

al acto el día 28 del corriente a las

clones aprobado, la adquisición do zapa»
tillas de playa, equipo-^ de vestuario jja-

ra niñas y varones y artículos varios
destinados a las Colonias de Yacacioaes.— Datos: En División Compras, Eodrí-
guez Peña 953. — El Secretario Gene-
ral.

e.lO dic.-N.o 2596-V31 die.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días, contados hasta las 11
del 4 de enero de 1044, para eontratar^

de acuerdo al pliego de basas y condicio-

neg aprobado, el servicio de alimentaeióa
de los Comedores Escolares de la Caxji-

taL — Datos en División Compras, Eo-
drígucz Peña 953. — El Secretario Ge-^

nerai.

e.6 dic.-N' L-2510-V.3 ene.

SVlinisterJo de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
]

FABRICACIONES MILITARES
;

Departa^iento Administrativo !

Lavalle 941

Llámase a licitación pública N'' 13J44,
para el día 24 de enero de 1944, a las 1210 y 30 horas.

Para más datos, pliegos de condiciones, horas, por la adquisición de: material

etc., dirigirle a la Secretaría de la Es- refractario (cemento de cromo, cemento
«f.uela de Artesanos «Almafuerte», cualquier de magnesita., cemento plástico, cemento
día hábil de 8 a 12 horas, en la calle Cura- de sílice, cromita en piedra, magnesita
paligiió 727, Capital. ¿. calcinada, granulada, tierra refractaria,

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1943. ladrillos aislante?, ladrillos básicos, semi-

Santiago E. Caiabrese, Director, — básicos, neutros de cromo, de sílice, etc.),

Enrique Millán, Secretario. — ,
Eduardo con destino a la Fábrica Militar de Ace-

puestas que se reciban de acuerdo al <^^'tiz Fu jato, jefe de la Oficina de Su- ros.

pliego de bases y condiciones para lici- iimistros. ^ Por pliego de condiciones

taciones privadas, el día y hora indica- e.23 dic.-N." L-2;09-v.2S oic. aclaraciones, dirigirse a esta

demás
Dirección

do en la Oficina de Compras de la Peni- Primer llamado a licitación privada pa- General, Departamento Administrativo,

tenciaría Nacional, Las Heras 3400, de ra la provisión al establecimi^ento de los División Com.pras, Lavalle 941, días há-

donde podrán retirarse pliegos y roque- materiales necesarios para trabajos de ios biles de 7,30 a 12,30 horas. — Manuel

lirse informes.

Llámase a licitación privada para la

adquisición de 30.000 kilos de cemento
portlánd aprobado, en bolsas de 50 kilos

c|u., puestas sobre vagón en líneas del

Sud, con destino a la Colonia Penal de
Fuerte General Eoca (Eío Negro); la li-

citación se llevará a cabo el día 28 del

corriente a las 11 horas en la Oficina

de Suministros de la Dirección General

de Institutos Penales (Paraguay 1178),

en presencia de los interesados que con-

«urraKÍ.' ;•"': ,-.,
- Por liñá^ datos, planillas de condiciones

El Secretario.

e.23 dio.-N.» L-2707-V.27 dic.

N. Savio, General de Brigada, Director
General y Presidente del Directorio.

e.24 dic.-N» L-2718-V.13 ene.

Cárcel de Tierra del Fuego

talleres

Maderas

:

15 metros cuadrados superficiales de

m.adera de c&dro, canteado, en tablas de

76,2 mm.
125 metros cuadrados superficiales de

Llámase a licitación pública por el tér- madeía de cedro canteado, en tablas de

mino dé 20 días, a contar del 24 del co- 38,1 mm.
rriente, para la provisión a la Cárcel de 10 metros cuadrados superficiales de horas, por la adquisición de 640.000 litros

Tierra;; del" Fuego, de leche fresca durante madera de viraró o typa, en tablas de de alcohol 96" G. L.; con destino a la

el año 1944. 50 8 min. Fábrica Militar de Pólvoras y Explosi-

La licitación se llevará a cabo en el 75 metros cuadi'ados superficiales de vos.

despacho de la Dirección del' establecí- madera de viraró o typa, en, tablas de Por pliego de condiciones y demáa

miento, el 18 de enero de 1544, a las 10 38.1 mm. -v
:

' aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

koras'í en presencia: de laS::autoridade&rco- 5 í>45.:;inetro& -cuadrados superficiales de General., Departamento Administrativo,

Llámase a licitación pública N" 14|44,

para el día 21 de enero de. 1944, a las 12
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iiOi'a;-, en la División

51 alacieíies, calle Aráoz
(is Ai i es.

y pl

al í:

ion tiama
; Visión de

Alv^lAiíIETEA
Es:pte, S3.030|9ii3

La Dirección de Admiinstia

a licitación publica para la p

(4) cuatro antoriióvilos ',' sedan" nuevos o

reacondicionadüs^ reciLierideis por la Co-

misión de Distrilnieión del Cairelio para

eíectuar giras do i};spección v eontialor

en lo que so rei'iere a la aplicación de

las disposiciones y ncmnis soIkc raciona-

miento de nevunáticüs en dr.ddntas zona.3

del país, cnyo pdcgo de liases y condicio-

nes detallado está a dispos.ción de los

¿¡esos interesados en la Oficina, de Adiqaisieior

ues, Ventas y Contratos, Paseo Colón 'J74,

Depósito de garantía: 1 ojo del presu- 2.° piso.

La aporti::.ra do las propuestas se efoc-

Bri- tañará el dia 17 de enero próxima a ¡as

(xgI 9 horas. — Julio A. Ortiz, Üabdiructür-

Secretario

.

Expíe.: 5B.7t?7|943.- ^;^;

La ?/irección de Adniinisírtud.ón jlama

i iieitacióu pública para la adqu'oicióa

de 2.UdO cobayos y dO terneros, roque-

ados pur la do Oaijadería con destino

id insiituto de la Fiebre Act'í-/u. do yu

atípeiidoucia^ para realizar e:í;L;or'! encías,

siivo pbego de liases y co!iüíciOí13>í deta-.

(lado esia a disposición de ];>:, iiitere-

.ífcílos en la Oíicma de Adquisiciones,

Ventas y Contratos, Paseo Col',n. N."

974 — 2." piHO.

La apertura de las propuesta.^ se efee-

cuará el dia 28 do Diciembre próximo

i ia;? S y 30 horas. — Julio A. ürtiz,

áubd I roe loi-becr erario.

la

no: podra
ecio de $
:nos Aires,

3 11 y 13

e.j (ií -N.' 21 93- V.28 dic.

General, Depa
División Compí

puesto ojieíai.

Manuel Nicolás Savio
gada, Director Ceneral y
Directorio.

e.21 dic. -Tí' L-2603-V

General
Presid

d'

ene. 8.22 dic úOI I -V .

A o ni)

«041

,

:it.at;vo,

lias liá-

N. Savio
General y

,30 a 12,30 horas. — Ai'

GeneraJ de Drigada, Director
Presidente del Dij'ectorio.

6.24 dic-N'' L-2dL;:)-v.30 dic.

Llámase a 'licitación privada 'N." So7|

43, para el dda 2;) de diciembre de 1943,
a las 11.30 lioras, por la provisión de:

caños negros de 19 y 23 mrn. de diámetro,
sin costara y caños de acero A-37, con
destino a esta Dirección General.
Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral, Departamento Administrativo, Divi-
sión Compras, Lavalle N.« 941, días hábi-
les de 7.30 a 12.30 horas. — Manuel N-.

Savio^ General de Brigada, Director Gene-
ral y Presidente deJ Directorio.

,

o '''!
.1

1
-> -V o T, '^7\''> TT "O P'o

LICITACIÓN PUBLICA N.° 2j44 (DCI)
Ijlámase a. licitación pidolica para con-

tratar, con destino al Grupo de Fábri-
cas San Martín, situado en el 'Partido de
General San Alartín (Provincia do Bue-
nos Aires) —próxijno a la EstacK-n Ili-

gueletes F. C. C. A.—, las obras e ins-

talaciones siguiente:

a) Captación de agua mediante una
perforación hasta la napa, sea u sur-

gente en contacto <óon la arcilla

aíiul, situaba aproximadameiiie a
una profundidad de S5 mci.ros;

b) Provi.-,ión e instalación de un eqni
po de bombeo; y

c) Provisión y colocación de la cañs-
rla de captación y de subida al

tanque en construcción.

Apertura de propuestas: el lli de
enero de 1944 a las 12 heras en la> Di

Espíe. o4.13ojD42

La Dirección uo AomiuLstración Ihama

a licitación publica iji^víi. la adquisición

de. (1) un automóvil, requerido por ia

de Ganadería con destino a la División

de Policía fáanitaria, de su dopendencja,

cuyo pliego de bases y condieío^ies diettt-

llado está a di.sposición de Jos interesados

en la Oficina de Adiiuisiciones, Ventas y
Contratos, paseo Colon N.^^' 9.r4, 2.'-' piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 17

9 y 1¡4 horas. -

rector-fciecretario

.

e.22

3 enero prc^xinio a las

•Julio A. Ortiz, íSubdj-

.c.-N.' 2G7G-V.17 ene.

EsptQ. 111.012JD43
La Dirección cié Administración llama

Llámase
13, pa.'a el día

citación privada N.° oG8|

vision. uonstrneíones e Instalaciones, cu- a licitación puldica para Ja adquisición (47
IJe Aráoz número 2770, Buenos, Aires. de (5) cinco autonióvües nuevos o usa- hs.
Pliego de condiciones y plano: Podrá dos, requeridos por ííí de Sanidad Vege-

consultarse o adquirirse al precio cíe pe- tal con destiiiO a la tiyccióu banitaria

YAG::IIEIS!TC3, :?STS0LimiiO3

Llámase a licitación pública pnra la

provisión de los ma. eriaies que a con-

tinuación se tietaiia, paia los siguienLos

uia.j y horas.

POE CINCO DIA3
Enero 17¡944. — Eleme;itoü centra in-

cendio, (pliego 4777), 14,30 horas. —
Electricidad (4792), 14^4d lis. — Má-
quinas escribir y calcular (4791),' 15 hs.

Enero 18|944. — Caños acero (1793),

11,45 hs. — Material fotográfico (4790),
lo hs. •— Carpetas Cartulina (4797),
15,15 hs.

Eneio 19¡944. — Metales fundición

(4778), l-±,4ü hs.. — Bombas (47o4),

15 hs.

Enero 20:944. — Fresas (4772), 14,30

hs. — Boumas ptipeí (4773), 14,35 hí.

— Arena y pedioguiio (-1:779), 15 hs.

—

Cojinetes (4,83), 15,45 hs. — Ihbros co-

merciales (4795; j 15,30 jis.

JuJnero 2ii944. •— instrumental ' Hospi-

tales (4770), 14,30 hs. — P'iezas i'undi-

Liás (4/i.ij^ i4,±,j ns. — Válvrdas (4775).

lü,15 hs. — Mechas (478(3), 15,30 hs.

Enero 24¡944. — ^vparatos radiográfi-

cos (479-i), 14,30 Jis.
'— Caños acero

), 14,45 hs. — Drogas (4796), 15

;. •— piULuras (4S00), 1j,15 hs. — Ee-

stradortis caudal (4801), 15,30 h^.

e.::4 dic.-N." L-2724-V.30 dic.

a Jas 11 horas, por la provisión de: Al-

canfor, sintético o natural, en escamas,
polvo o tableta.s, con destino a esta Direc-
ción General.

Por pliego do condiciones y demás acla-

raciones dirigirse a esta Dirección. Gene-
ra), Dépaitauíéjiío Adniinistrativo, Divi-

sión Compras, Lavalie N." 94], días liúbi-

Je^ de 7.30 a 12.30 horas. — Manuel N.
Savio, General de. Brigada, Director Gene-
ral y presidente üei Di'i'ectorio.

C.23 aic.-N." L-27I1-V.29 dic.

Lláma.ie a licitación - pública número
9144, para el día 17 de enero do 1944, a
las irhpras, por la adquisición de: L.adri-

diciembre do 1943, ?os 15 moneda nacional en Aráoz núme- Algodonera, de su dependencia, cuyo

Inero lí

2770, Bu.enos Aires, todos los días pliego de bases y condiciones d,etaliai'o

hábiles entre 11 y 13 horas. ' está a di8p03icró;i. de los .interesados en
Monto del presupuesto oficial: pesos la Oficina de Adquisiciones, Ventas y

60.437 moneda nacional. — Depósito de Contratos, Paseo Colón número 9/4, 2.''

garantía: 1 ,'o!o del pi-tóupue.-^to o.íie¡al. P^so. ' " (4730),
— Manuel Nicolás Savio General de. -^^ apertura de la.s propuestas se efe

Brigada, Dire-tor General y Presidente
del Directorio. — Buenos Aires, 17 de
Diciemibre de 194C

e.20 dic.-N." I -2671-V.31 dic.

Departamento Administrativo
Lavalie 941

EneiO 19¡944.

tuará el día 17 de eiiero próximo a las (4i ; ti), 14,^0 hs

9 y 30. horas. . -r- Julio A. Ortiz, Subdi-
rector-Secretario.

e.22 dic.-N.' 2o79-v.l7 ene.

POB DIEZ DÍAS
,

944. — iicparación cojinetes

;o hs,
— Grupo clsctiógeuo

Expte.. 4d.B03|943

La Dirección de Administración

ibioro 2l.|944.

lloras,.

Febrero 11944.

horas.

e.24 dic.-N.' L

Pinturas. (4774) 15

Correas (47G9), 14^30

.7 ene.

Llámase a licitación pttblica número ^ licitación pública para adc

144, para el día 10 de enero de 1944, a

]]os refractarios y materiales aislantes 'as 12 horas, por la adquisición, de: Ma-
para el calentador de aire del alto horno .terialíís para soldadura, clavos de fundi-
a construirse en Zapla (Pálpala, Prov. ción, crisoles de grafito, lingotes de hie-

de Jujuy)

.

rro dé primera fusión, tierra Jnnín, ^arr

Por pliego de condiciones y demás gas de tapas detonado ra.s, cargas . de
acla.raeioneg dirigirse a esta Dirección cápsulas detonantes, polvorín fuerte, pól- posición d.e los interc-.sados i

General, Departaniento Administrati- í^ora negra de m.ina, con destino a la Fá- Í6 Adqu.isicipne.s, Ventas

da diversos materi5;le3 p^ra imprenta, re

queridos por la .PropagaDtía y Pubiios,

cíonog. eon QK3tia.o a ios laiieres orrafi,

3ÜS, de su dependencia, que serán nece- 14,45 hs.

B.arios para el año 1944, cuyo plieg-'O á<i

bases y coudicianes detallado está a dis-

la Oficina-

Contratos,

POE QUINCE días
Enero 281944. — Cables

.
acero (4781),

14,3,0 h.i. — Alambres piresortes i_4757j,

e.24 dic.-N.° L-2726-V.13 ene.

vo, División Compras, Lavalie 941, días brica Militar de Equipos. Paseo Colón 974, 2." piso.

hábiles de 7.30 a 12,30 horas. ^— Manuel Por pliego de condiciones j demás La apertura de las propuestas so cfec-
N, Savio, General de Brigad.a, Director ftclaraciones dirigirse a esta Dirección tuará el día. 17 de Enero, próximo a las

Mini^terií) de Obras Pübiicas

ENISTSAGIO.N GENSBAlb DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación púb ica de las oliras del ca-
General y Presidente del Directorio. General, Departamento Administrativo, 10 horas, — Julio A. Ortiz, Subdirector rnino a la estación Colonias Fnidas- de

ecrctario. Ció lo niits En: d a s_

e.20 dic.-N.» 2G73-v.il 7 ene. tad, $ 41.223,60.

e.22 dic.-N.» L-2700-V.4 ene. División Compras, Lavalie 94.1, días há
,— ..... ...w»™,^ ^ ^.wv,..^^^

.— jjií^^g de 7,30 a 12,30 horas. — Manuel
TT 1- -., -' ,, n. . ^- Savio, General de Brigada, Director
Llamase a beitacion pubiica numero General y Presidente del Directorio.

a0|44, para ei día 2x cíe enero de 1944, . ^.16 dic.-N.' L-2G55-V.28 die.a Jas ll,o0 ñoras, por la adquisición de: ..»,m.,..w,~w.s~~--.-.~-_^

Maquinarias (pren.-as excéntricas, tornos '
"

paraJelos, perforadoras eléctricas, m_áqui- Llámase a licitación pública N." 7|14, pieles de chijj.chilJa.de propiedad del Es- pi¿l
ñas para soldar por puntos eléijtricos, para el dia 14 de enero do 1944, a Jas tado, existentes, en la División Zootecnia
fresadoras, limadoras, rectificadoras, es- 12 horas, para la provisión de una can- dependiente de la de Ganaderia, cuyo plie- --—

Colonia La Difieul-

Tíasta el día 25 de enero,, en el Juz-

^
Expte, 53.948J943 gado Letrado de Resistencia, o para el

,
La Dirección de Administración llama día 31 del referido mes, a las 10 45 bo-

aMiciteción pública para la venta d.e. 156 ra'', en San Martín 871, 1er. piso, Ca-

e.24 dic-N.o 26G6-V.30 dic.

meriladoras, máquina para cortar meta- tidad mínima de 70 y una máxima de go de bases y condiciones detallado está. Licitación pública de las obras de Rm-
lea en frío), eon^ destino á la Fábrica 200 toneladas semanales de piedra caliza, a disposición de los interesados en la pliación de luz del puente sobre el río
1.Í1 litar de Munición de Artillería "Pvío destinada a servir d@ fundeat© en Ig'^ Al. Oficina de Ad<:iuÍ9Í,eiones, Ventas y Con- Techa, en el camino de Esquel a Eawson,
ni tos Hornos, a ÍMstalarse en la E.^tacióg. tratos. Paseo Colón número 974,. 2.» piso. ? 3S,..941,70.

Pálpala (F. C. C. N. A.), Provincia de La apertura de Jas projuestas; se "efec- Hasta, e] día 25Por. pliego de condiciones y demás Paipalá (F. O. C. N. A.), Provincia de La apertura de Jas propuestas - se efec- Hasta e¡ día 25 de enero, en el .Tuz-
aeJaracrones dirigirse a esta "Dirección íujuj. tuará el día, 11 de enero próximo, a las ga,do Letrado de" Esquel, o para, el día
General,_ Departamento Administrati- Por pliego de condiei©H.es y, demás acia.-. 9, hoj-as. —Julio A. Ortiz, subdirector- 31 del referido m-es alas' Í0,3ü''horas,

I\-i T"^-
^°"^P™^' Lavalie 941, días raciones dirigirse a esta Dirección Gene- spcretario, es San Martín 87Í, 'ler.' piso,* Capital.

Hábiles de 7,30 a 12,30 horas. — Manuel ral, DepartamcHto Adniinistrativo, Divi*,. . e.l6 die.-N.» 2G4.4-vJl ene.. e.^ die.-N.» 2G6T-V.30 dic.
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LieitaéiÓTa pública para la adquisición

de 1 máGpiina para soldar al tope^ pesoa

7.000. •

'

_
Las propuestas» deben ser presentada«

el día 14 de enero, a las 11 horas, en

la Sala de Licitaciones, San Martin 871,

1er. piso, Capital, o hasta, un dia há-

bil anterior al plazo señalado, en la Sec-

ción Compras, Florida 835, Ber. piso,

Capital, donde puede concurrirse por in-

formes.

e.23 dic.-N.» L-2692-V.29 dic.

Licitación pública para la adquisición

do motübombas para estudio da funda-

eiones de puentes, $ 18.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 12 de enero, a las 31 horas, en

.la Sala de Licitaciones, San Martin 871,

1er. piso, Capital, o hasta un dia hábil

anterior al plazo señalado en la Sección

Compras, Florida 835, 3cr. pieo, Capi-

tal, donde puede concurrirse por infor-

pies

.

e.23 dic.-N." L-2690-V.29 dic.

Adquisición de 1 equipo para tritura-

ción y zarandeo de tosca, en alquiler,

pesos 6.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 11 de enero, a las 11 horas, en

la Sala de Licitaciones, San Martin

871, 1er. piso. Capital, o hasta un dia

hábil anterior al plazo señalado, en la

Sección Compras, Florida 835, 3er. pi-

so, Capital, donde puede concurrirse poi

informes.
e.22 dic.-N.° L-2691-V.28 dic.

1.493.137.53. — Hasta el día 10 dé
Licitación pública á« las obras del ca-

mino, de Mt^lena a MacJcenua, pesos
enero, en el Juzgado Federal de Kío Cuar-
to, para el dia 15 del referide mes, a
las 10 horas, en San Martín 871, 1er.

piso, Capital,

e.ll dic.-N.« 2574-V.29 dic;

El pliego respectivo podrá ser retirado

en el niencio^ado Departamento todos los

días hábiíe$ de 7 á 1Í2 horas. — La
ÁdmiaistracJóa

.

e.22 dic.-N.« L-2702-T.28 áie.

j^BIJWWW»*^i<VlWflWf'^*Vt^^n^V

Licitación pública para la adquisición

de electrodos, $ 12.300.

Las propuestas deben ser presentadas

el dia 10 de enero, a las 11 horas, en

la Sala dfi Licitaciones, San Martín 871,

l<3r. piso, Capital, o hasta un día hábi)

anterior al plazo seña ado, en la Sección

Compras, Florida 835, Ser. piso, Capi-

tal, donde puede concurrirse por iníor-

tnes.

e.21 dic.-N.« L-2689-V.27 dic

Licitación pública para la adquisieiÓTi

de máquinas de escribir y calcular con

destino a la casa central y seccionales.

.Las propuestas deben ser presentadas

el d.a 10 enero, a las 10,30 horas, en

la Sala de Licitaciones, San Martín 871,

1er. piso, Capital, o hasta un día há-

bil anterior al picazo seña. ado en la Sec-

ción Compras, Florida 835, 3er. piso,

Capital, donde puede concurrirse por in-

formes.
e.2l dic.-N." L-26.^0-v.27 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de cruce por Angélica a empalme

ruta N-í 19 y desagües, $ 2u9.3S4.26. —
Hasta el día 17 de enero, en ei Juzgado

Federal de Santa Fe, o para el dia 22

del referido mes, a las 10.30 horas, en

San Martín 871, 1er. piso, Capital-,

e,18 dic.-N' L-2G29-V.7 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Larrea a Denneiiy, pesos

1.728.758,42.

Hasta el día 13 de enero, en el Juz-

gado Federal de Mercedes, o para el

día 19 del referido mes, a las 10,15 h"

ras, en San Martín 871, 1er. piso, C\a

pital.

e,13 dic.-N"."' 2593-V.30 dic

Licitación pública de las obras del

camino de Dennehy a Cambaceres, pesos

1.59.7.118.78.

Hasta er día 13 de enero, en el Juz-

gado Federal de Mercedes, o para el

día 19 del referido mes, 'a las 10 horas,

en San Martín 871, 1er. piso, Capital

e.l3 dic.-IT<' 2592-V.30 dic

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expte. 30.445-DC-»43

Llámase a nueva licitación pública pa-

ra la provisió.n de 600 toneladas de cal

hidratada. — El i^liego de condiciones

puede consultarse en la Oficina de Com-
pras, Charcas 1840, de 9 a 12. — Las
propuestas podrán presentarse en la Se-

cretaría General, Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta, el 25 de enero de 1"944, a las

10 y 30, en que serán abiertas en pre-

sencia de los concurrentes. — Buenos
Aires, diciembre 21 de 1943. — El Se-

cretario General.

e.23 dic.-N." L-2708-v,29 dic.

Expte. 39.764-DC.-943

Llámase a licitación pública para la

provisión de automóviles, camionetas y
camiones. — El pliego de condiciones pue-

de consultarse en la Oficina de Compras,
calle Charcas 1840, de 9 a 12. — Las
propuestas se presentarán en la Secreta-

ría General, Charcas 1840, 1er. piso, has-

ta el 12 de enerq do 1944, a las 10 y 30,

en que serán abierta^s en presencia de

los concurrentes. — Buenos Aires, diciem-

bre 1 de 1943. — El Secretario General.

e.lO dic.-N.'> 2576-V.2S die.

'

ixpte. 12.137-DC-9J-.3.

Llámase a licitación pública para la

provisión de caños de acero para per-

foraciones. — El pliego de condiciones

puede consultarse en la Oficina de Com-
pras, Charcas 1S40, de 9 a 12. Las pro-

puestas se presentarán en la Secretaría

General, Charcas, 1840, ler. piso, hasta

el 17 de enero de 1944 a las 10 y 30,

en que serán abiertas en presencia de

los concurrentes. — Buenos Aires, di-

ciembre 6 de 1943. — El Secretario Ge-

neral.

e.l3 die.-N.° L-2fil2-v.30 dic.

Expte.: 42.525-BC-S43

Llámase a licitación pública para la

provisión de 100.000 kgs. de soda sol-

vay

.

El pliego de condiciones puedfe consul-

tarse en la Oficina de ^Compras, Char-

car 1840, de 9 a 12.

Las propuestas >e presentarán en la

Secretaria General, Charcas 1840, ler.

piso, hasta el 20 de enero de 1944, a las

10 y 30, en que serán abiertas en pre-

sencia de los concurrentes.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1943.

— El Secretario General.

e.21 dic.-N." L-2G9U-V.27 dic—

/

Expte. 42.526-DG-943

Llámase a licitación pública para la

provisión de arenas para construcción.

— El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, Char-

cas número "iS40, de 9 a 12. — Las pro-'

Ijuestas podrán presentarse en. la Secre-

taria General, Charcas 1840, ler. piso,

hasta el 20 de enero de 1944, a las .11,

en que serán abiertas en presencia de

los concurrentes.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1943.

—

El Secretario General.

e.21 dic.-N" L-2e94-v.3 ene.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
LOS rr. co. del estando

o. C, 1289|43

Tjlámase a licitación pública para con-

siderar la venta de aprosimadamente 40

toneladas de papeles de archivo de la Ad-
ministración, de acuerdo a las bases es-

tablecidas en el pliego de condiciones

O. C. 1289 143.

La 'apertura de las propuestas se veri-

ficará en la Oficina de Licitaciones del

Departamento de Explotación Comercial

(Almacenes) Avenida Maipú número 4,

el día 12 'de enero de 1944, a las 9

horas en presencia de los interesados que

concurran al acto.

Llámase a licitaciÓB pública para la

proTÍsión de los materiales que se deta-

lla a continuación y para las fechas que

Be indica:

21 Enero 1944. — Mechas para meta-

les y maderas. O. C. 7|43 Ax. 20.

22 Enero 1944. — Caños de ho. gal-

vanizado. O. C. 12|43 Ax. 6..

24 Enero 1944. — Sales Duferrit. O.

C. 4|43 Ax. 8.

25 Enero 1944. — Barrenos, escoplos

y mechas para maderas. O. C. 7¡43 Ax.

18.

26 Enero 1944. — Cojinetes rosca

Whitworth para roscar balones. O. C.

7|43 Ax. 5.

27 Enero 1944. •— Manómetros de co-

mando para coebe» motores. O. G. 54|43.

28 Enero 1944. — Empaquetaduras va
rias. O. e. 32J43 Ax. 1.

29 Enero 1944. — Tornos. Motores
eléctricos. O. C. 1220J43.

31 Enero 1944. Estopa, paños viejos

y trapos lavados. O. C. 24J43 Ax. 1.

1 Febrero 1944. — Elementos para la-

boratorios. O. e. 1213)43.

2 I'ebrero 1944. Trajeg y capas im-

permeables. O. C. 766|43.

La apertura dfe las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licitaciones de

iüs Ferrocarriles del Estado, Avda. Mai-

pú N." 4, Buenos Aires, a las 9 hora

de los días señalados, en presencia de

los interesados que concurran.

Se puede consultar los pliegos y reti-

rarlos, previo pago del importe asignado

a cada uno, en la Oficina indicada, to-

dos los días hábiles de 7,30 a 10,30 hora.

'— La Administración.

e,21 dic.-N.'» L-2697-V.10 ene.

ííiRECClOr^ GEriERAL DE ADÜAI\1AS

Aduana de la Capital

DIRECCIÓN DE ALCAIDÍA
Oficina de Contabilidad.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don Lo-
renzo Caino, se hace saber a los dueños
o consignatarios de las mercaderías que
a continuación se detallan, correspondien-
tes a la Nota N," 4416 E.|43, que deben
presentarse a esta Adlana para su reti-

ro, dentro del término de quince días
de la publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

Decreto 140 de 19 de Septiembre de
1935, concordante con el 309 de las Oí

O. de Aduanas:.
Vapor: Genova; paquete; fecha de en-

trada al puerto: julio 25|43; marca B.
fí.; sin número; 13 cajones vacíos para
envasesi de huevos.

El Jefe.

e.ll dic.-v.29 die.

iíoisterio de Hacienda

DíRECCSGN GE1\1ERAL DEl líViPUESTO A LOS RÉDITOS
El Gerente de la Dirección General del

Impuesto a los Réditos don Osear del

Pardo, cita por cinco días a la MEL-
LÓN EXPOliT CORPORATION, S. A.,

para que dentro del término de ocho día?

a contar de la fecha de la última publi-

cación comparezca ante la Dirección Ge-

neral, a fin de regularizar su situación,

bajo apercibimieato de lo dispuesto por

el Art. 6° de la Ley 11.683 (t. o.)

Al mismo tiempo se les hace saber
que deberán ingresar el importe del edic-

to que ha debido publicarse por su iu'

comparencia. — Buenos Aires, Diciem-
bre 20 do 1943. — Osear Del Pardo, ge*

rente

.

6.23 dic.-N' 5609-s¡p.p.-v.29 dic.

Caja Nacionai de Jubüaciones y Pensiones 'Civiles
i

Por el térisaino de treinta cíTas, a con-

tar desde la primera pubücaciói: de este

edicto, se hace saber a todos los que
tenga3i que alegar derecho al beneficio

sobre la indemirizacióu depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, L^v
9.Ü88, con motivo del accidente mor-

tal de que fue victima el obrero don

JOBii: LEONOR EGSA, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, Calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, bajo ios

apercibimientos a que hubiere lugar. —
Bueno.s Aires, Noviembre 29 de 1943. —
Juan J. Baibiaui. geicnte.

e.l7 dic.-N.» DSa-v-M ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera jjublicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficie

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9. 688, con motivo del accidente n:ior-

tal "de que fue víctima el obrero don

JUAÍN JESÚS MENDISCO, . que deben

apersonarse al domicilio de la misiha, ca-

lle Pueyrredn 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar. —• Buenos Aires, Diciembre IQ de

i943. -—Juan J. Balbiani, gerente.

.6.17 dic.-N.?..9S9-v-24 ene..

Por el térnrino ele treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan qi.-.G alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.6fci.S,' con motivo del accidente mor-
t;i] de que fue víctima el obrero don
l'^ABlÁiN' CHUZ BALGASC®, que deben
apersonfi.rse al domiicilio de la misma, calle

Fueyrredón 939 a justificar ese derecho ba-

jo los aporcibimientüs a que hubiere lu-

gar. — Buenos Aires, Noviembre 30 de
1943. — Juan J. Balbiani, gerente.

e.l7 dic.-N.' 950-V-24 ene.

Por el término de treinta días, a con^

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.638, con motivo del accidente mor-

tal de que fue -víctima el obrero don
ENRIQUE DÍAZ GUEHRA, que deben
apersonarse al domiciiio de la misma, calle

Pueyrredón. 939 a justificar ese .
derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar. — Buenos Aires, Noviembre 30 de

1943. — Juan J . Balbiani? gerente.

e.l7 dic.-N.° 992:V-24 ene.
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Por eí términ 4» treinta días a con-

tar desdé la primera publicación de este

©dicto, se hace sal'jer a tvjoa los qué
tengan que alegar derecho al beneficio

cobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
£)6b8, con motivo del accidente m<>r-

tal de que fué víctima eí olrero don
ADOLFO AGÜIAR que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar e'se dere-

cjio, bajo los apercibimientos a que hubie-

ye lugar. — Buenos Aires, Noviembre ia

de 1943. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.' 876-V.3 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente mor-

tal de que fué víctima el obrero don
ROBUSTIANO EMILIO GAECIA, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires. Noviem-
bre 30 de 1943 — Juan J. Balbiani, ge-

rente.

e.l7 dic-N." 998-V-24 ene.

Por e] término de treinta días a con-

ta? áesde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en ^s

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente mor-
tal de ove fué víc-^nia e'. obrero don
INDALECIO CASASOLA que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

ciho, bajo los apercibimientos a que hubie-
Xe lugar. — Buenos, Aires, Noviembre 13
¡de 1943. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.» S75-V.3 ene

Por el téfisissí? á* ireíat» óísy % con-

tar desde la primera publicación de
eate edicto, se hace eE>ber a todos
5Íoa que tengan que alegar derecho al

i»«Ti.eficio feobre la indemnización depo-

látada en la Caja de Accidentes de!

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

acef lente mortal de que fué víctima
iBl obrero don MAECOS GÓMEZ,
que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, caMe Pueyrredón 939, Cap.,

¡a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-
Sios Aires, Noviembre 19 de 1943. —
¿íuan J. Balbiani, Gerente.

e.26 aoVí_N.' 995-V.3 ene.

por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de est*

edicto, se hace saber a todos los que»

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indeniiiización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente mor-

tal de que fué víctima el obrero don
FLORENTINO VILLAFLOS, que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que hu-

biere, lugar — Buenos Aires, Diciembre

4 de 1943. — Juan J. Balbiani, gerente

e.l7 dic-N.» 999-V-24 ene.

^^^^^ww^rJ^:w^i^^w^^^^^w»^iw

Por e! térunino de treinta días a eoa»

tar desde la primera publicación df
este edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho .al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes deJ

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fué víetims
el obrero don MANUEL MAEIGUAN,
que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, Cap^
a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar.— Bue-

310S Aires, Noviembre .19 de 1943, —
Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.» 899-V.3 ene.

Por -áí término de treinta días a. f in

tar áesde la primera -publicación de

este edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho a]

beneficio sobre la .ind;>mnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabttjo — Ley 9GS8, con motivo del

accidente morfeal de que fué víctima

el obrero don PEDRO GALASSI,
que deben apersonarse- al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, Cap.j

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue.

nos Aires, Noviembre 19 de 1943. —

'

Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N." 903-V.3 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación d©
este edicto, se hace saber a todo»

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

Bitada en la Caja de Accidentes deí

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima

el obrero don ÓSCAR LISTA,
quo deben apersonarse al domici-

Ho de la misma, calle Pueyrredón 939, Cap.,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-

nos Aires, Noviembre 19 de 1943. —

-

Juan J . Balbiani, Gerente

.

e.26 nov,-N.» 900-v.3 ene.,

Por el término de treinta d?as a con-

tar desde la primera publicación dt

este edicto, se hace saber a todoa

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, eon motivo del

accidente mortal de que fué victime

el obrero don ,LE¥SENIO CONTSBRAS,
que deben apersonarse al domiei
lio de la misma, calle Pueyrredón 939, Capi.

a justificar ese derecho, bajo los apeí

eibimientos a que hubiere lugar. — Bu£
nos Aires, Noviembre l9 de 1943. •*

Juan J. Balbiani, Gerente.

9.36 B&v.-N.* f04-v.S eeif

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación d«

este edicto, se hace saber a todoí

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sebre la ináemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 96St, ceja motivo del

accidente mortal de qne fué víctima

31 obrero den ASENCIO TOMAS MON-
TE, que delien aperstaarse al á^Baici"

3ie de la misma, calle Paeyrrfdóa 93$, Gap.,

a justificar ese áereeke- bajo los aper^'

eibimieatos a %ae kuliiar» lasa^^-Tí Cue-

stos 'Aires, NeTÍenÍ»r« 19 4a 1^3. —
^uui J. Balbia«i^r€r«r«mte..

•.2« %•.-». f#l*T.8eBe.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qiie

tengan que alegar derefho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el r,brero don ANÍ-
BAL DIEVALO TANA., q\m deben aper-

sonarse al domicilio de la. misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere

lugar. — Buenos Aires, Diciembre 9 dé

1943 — Juan J. Balbiani, gerente.

e.l7 dic.-N.» 1001-v-24 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos

los qiie tengan que alegar derecho al

beneficio «©bre la indemnización depo-

sitada 6» la Caja de Accidentes del

Trabajo -- Ley 9688, con motivo del

accidento mortal de que fué víctima

el obraro den EUSÉBIÓ BUSTOS,
que dabes apersonarse al domici-

lio de lo misma, calle PneTTredón;939, Cap.,

a jastÜicar es.» derecha, Vaá© Jos apei-

cibinuj*at«s*á t«e>i^^ rr Bue-

nos Aibres, ííev^mfere ?-i;lS( de 1943 . —

.

Jaan J^ Balfeiaais 'Rareat®. ; r í:

'

Por el término de treinta días a e©a-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho al

Beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fue víctima

el obrero don SANTIAGO ORTEGA,
que deben apersonarse al domici-

lio**de la misma, calle Pueyrredón 939, Cap.,

a justificar ese derecho, bajo ios aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-

nos Aires, Noviembre 19 de 1943. —
Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N." 906-V.3 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación Úe

este edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho al

beenficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima

el obrero D. JORGE MARIO MONTAL-
BAN, que deben apersoTiar^íe al .domici-

lio de la misma, califa Pi)e^yrrr;iióü üHU, Cap.,

a -ju'^tificHr e '' utíiHo.'jii. l..-i^i los aper-

eibiiriieníos a ouo h\itii<M-«- inüa*"- — Bue-

nos Aires, jNo^-iPn-tu'í it' ;i.e iií'i-i.
—

Juan ,1. Ba!!)iy,;n. .-;«"-;,!.(•

fl.-^fi Tt'^v.-N." ví¡j7-v.:-^ ene.

Por -el léi'uiiu- ui. .ciiiLá \li<xa ñ con-

tar desde la primera publicación de oste

edicto, S3 hace sabor a todos los que

tengan que alegar dore.'.ho al beneficio

sobre la indemnización depo-^itada en "ií>

Caja de Accidentes del Ir;.- bajo. Lcj

96A8, ton motivo del aceuleiifco ihot-

ta! dj que fué vícti na el obrero don

VALENTÍN ANDREOLI que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

re lugar. — Buenos Aires, Noviembre 1-3

de 1943. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N." 877-V.3 ene.

Por el tórmiEO do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de e^ste

edicto, se hace saber a todos los que

tengan qno alegar derecho al beneficio

sobre la inJemnización depositada en la

Csja de Accidentes del Trabajo, Ley

g'^SS, con motivo ágl accidente mor-

tal de que fué víctima el v-)>n-ei-o don

SEGUNDO MARTÍNEZ que deben aperso-

narse al dom.icilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho," bajo los apercibimientos a que hubie-

re lugar. — Buenos Aires, Noviembre 12

de 1943.° — ,Juan J. Balbiani, Gerente.

6.26 nov.-N.» 878-V.3 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegai derecho al beneficio

sobre la inJcianiíiación aepo-útada en ló

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidoiiie mor-

tal de que fué víctima el obrero don

DOMINGO ALBANO que deben aperso-

narse al domicilio de la misma^ calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

re lugar. — Buenos Aires, Noviembre 12

de 1943. — Juan J. Balbiani, Gerente =

e.26 nov.-N.° 8 79-v.3 ene.

Por el término "dé treinta días á coBr

tar desde la primera publicación do
este edicto, se hace saber ' a todos
los que tengan «[ue alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 96S8, con motivo éél

accidente mortal de que f^i" víctima

el obrero D.ALEJANDRO DUMERAUP,
que deben apersonarse al domici-

lio da la misma, calle Pueyrredón 939^

a justificar ese derecho, toajo los aper-

cibi.cnientos a que hubiere lugar.— Bue-
nos Aires, Noviembre 22 de 1943. —
Juau J. Balbiani, Gerente.

e.26 noT.-N.« 893-V.3 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todo»

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobro la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima

el obrero D. EDUARDO JACINTO GAR-
CÍA, que deben apersonarse al domici'-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, Noviembre 22 de 1943. —
Juaa J. Balbiani, Gerente.

e 26 nov.-N." 894-V.3 en 3.

Por el término de treinta días a eon-

tav desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todo»

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidffiute mortal de que fué víctima

el obrero don LUIS ' GONZÁLEZ,
que deben apersonarse al domici-

lio V de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar e.-^e derecho, bajo lotí aper-

cibimientos a que hubiere .lugas. — Bue-

nos Aires, Noviembre 22 de 1943. —
Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.° 895-V.3 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esfe

edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho ai oenofici?

sobre la indemnización dep:/sitada en 1?

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente mor-

tal '^j que fué víctima •->! ooi-ero don

DIEGO VICTORIANO SÁNCHEZ, que

deebn apersonarse al domicilio de la

misma, calle Peyrredóa 939, a justificar

ese derecli,^ , ..bajo, los , apercibimientos a

que hubierje lagar, rr- PuenesíAirea^. No^
viémbre 16; de 1943 ! — Juan J. Balbia-

ni, 6ez;e9t«w

••28 Búv.^.» 872-V.3 «•«

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace sat)er a todos

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo dol

accidente mortal de que fué víctima

el obrero, don LUIS BERRETA,
que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar e;-e derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. •— Bue-

nos Aires, ,
Noviembre 22 de 1943. —

Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.» 896-V.3 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación da

este edicto, se hace saber a todos-

Ios que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688. con motivo del

accidente mortal de que fué víctima

el obrero D. WLADISLAO WOINAROWS-
KI, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. -^ Bue-

nos Aires, Noviembre 22 de 1943 .
—

Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.' 897-V.3 ene.

Por el término db treinta días a con-

tar desde la primera publicación dff

este edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima

el obrero don RAMÓN QUESADA,
que/ deben ,

apersonarse al domici-

lio de la;Bd8ÍQa, estile Pueyrredón 939, Cap.,

a justificar ©se ,dereche, bajo los «per-

eiMmi«nt08 -a, qae^ haciera lugar, ^r-r 5^^^
nos Aires, NoTieBtbre 19 de 1945v—

>

Ji^ík J, B»JVi«!U^ fliBBMaite*; . ^

.-.li^ ^-Mt.^
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Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-
sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima
el obrero don CANDIDO VEE6N,
que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, ijalle l'ueyrredón 939,

a justificar ese derecho^ bajo ios aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-
aos Aires, fí'oviembre 22 de 1943. —
Joan J. Balbiani, Gerent®.

«.28 nov.-Pí.» 892-T.3 ©n».
ii-

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
»ste edicto, se h»ce saber a todos
ios que teníjan qv.o alegar doreeho ai

^beneficio sobre H indemnización depo-
sitada en la C?ja de Accideni>es del

Trabajo Ley 9688, con motivo de\

»«cidente mor' al de que fuó víctima el

©brero dcín JESÚS TIMOTEO EÜIZ,
que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredon 9o9,

a justificar ese derecho, t)ajo los aper-

«ibimien^os a que hubiere lugar. — Bue-
aos Aires, Noviembre 17 de 1943. —
Jaan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.» 883-V.3 ene.

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de estt

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente mor-
tal de que fuó víctima el obrero don
ZDRAVKO ZIVCICH. que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese- derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar — Buenos Aires, Noviembre 30 de
1943. — Juan J. Balbiani, gerente.

e.l7 dic- N.° 995-V-34 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, ge hace saber a todos

!os que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

giiada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9088, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima el

obrero don EIBIANO CONTI,
qiie deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a juí'tificar e^^e derecho, bajo los aper-

sibimientos a que hubiere lugar. — Bue-
yes Aires. Noviembre 17 de 1943. ~
Juan J. Balbiani, Gerenta.

«.26 noV..N.'' 887-v.S «B#.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
ttngan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
8.(338, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima el obrero don
PEDRO FALCóN, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, Noviembre 30 de 1943. — Juan
J. Balbiani, gerente.

e.17 dic.-N.° 991-V-24 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, »e hace saber a todos los que
tengan que plegar, derecho al beneficio

sobre la indemnlzción depositada en la

Caja de "Accidentes c'el Trabajo, Ley
9,688, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima el obrero don
MARIANO CÁNDIDO GONZÁLEZ, que
deben ape'"sonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar — Buenos Ai-

res, Noviembre 30 de 1943. — Juan J.

Balbiani, gerente.

e.l7 dic.-N' 994-V-24 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derech o al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en Ja Caja de Accidentes dei

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fuó víctima

al obrero don MANUEL DÍAZ^
que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-

nos Aires, Noviembre 18 de 1943. —
Joan J . BalbianÁ, Gerente

.

í' e.26 nov.-N." 910-v.S ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdp la primera publicación de este

f^icto, se hftte saber a todos los que

teruean que alegar derecho al beneficio

f»fbre la indemnización depositada en la

^ia «íe Ac'ii'' 'ittet de' Trabajo, Ley
9.68 í; con motivo del accidente nior-

cal de que fué víctima el obrero don
HUGO BERTT, que deben apciaonarse

-al domicilio de H misma, calle Pueyrre-

dón 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

— Buenos Aires, Diciembre 4 de 1943.

Juan J, Balbiani, gerente.

e.l7 dic.-N.o lOOO-v-24 ene.

Por el término 'de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente mor-
tal de que fue víctima el obrero don
MARIO COMINOTTI, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, bajo
apercibimientos a que hubiere lugar. —
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1943, —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.l7 dic-N." 984-v- 24 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
dste edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecha al

beneficio sobre la indemnización depo-

aitada en la Caja de Accideatea del

Trabajo — Ley 9688, con motivo dei

accidente mortal de que fué víctima el

>brero don SATUBNINO GONZÁI.EZ,
que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar, — Bue-
nos Aires, Noviembre 17 de 1943. —
Juan J. Balbiani, Gerente.

í» 26 nov.-N.» 886-v. 3 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-

sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo dei

accidente mortal de que fué víctima el

obrero don GEEGORIO LAMATA,
que deben apersonarse di domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar, — Bue-

nos Aires, Noviembre 17 de 1943. —
Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.» 888-V.3 eno.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primeía publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
teEgan qu-3 ah.-gar derecho al beneficio
súbre la indemnización dipojitada en la

Caja de Accido.ntea del Trabajo. Ley
9688, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima el obrero don
LEÓN COCEBES que deben aperso
narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

c3io, bajo los apercibimientos a que hubie-
lugar. Buenos Aires, Noviembre 9 ñf

1943. — Juan J. Balbiani, Gerente.
• .26 nov.-N.» 871-v. 3 ene

Por el término de treinta días a coa*
tar desde ia priaera publicación de est»

edictO; -<j hace saber a todos los qua
tengan que alegar derecho ai beneficio
sobre la inJcirnización^ deposi'^ada en ]ai

(.aja de Accidentes del Trabajo, Ley.

9688, con motivo del accidont..3 mor"
t^l de que fué víctima el obrero doa
AMADEO EAMÓN LUCERO, que de-
ben apersonarse al domicilio da la misiutíi

calle Pueyrredón 939, a justificar esa
derecho, h&jo los apercibimientos a qua
hubiere lugar. — Buenos Aires, Novíem-í
bre 18 de 1943. -=- Juan J. Balbiani^
Gerente.

e.26 nov.-N.» 874-V.3 ene.

Por el término de treinta días a con-
car desde la primera publicación de
3ste edicto, se hace saber a todos
tos que tengan que alegar derecho al
oeneficio sobre la indemnización depo-
rtada en ia Caja do Accidentes del
Trabaj) — Ley 9688, con motivo del
accidente mortal de que fué víctima el

íbrero don ANTONIO GRISOLÍA,
que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,.

i justificar ese derecho, bajo los aper»
cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-"

aos Aires, Noviembre 17 de 1943. —
Juan J. Balbiaid, Gerente.

_

e.26 nov.'-N.* SS-l-v.S ene.-

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-
sitada en la Caja de Accidentes del
Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima el

obrero don FEANCISCO ANrONETANI,
que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

& justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, Noviembre 17 de 1943. —
Ju&n J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov.-N.» 885_v.3 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la

Caja ele -Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima el obrero don
EMILIO MILETICH, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere Ju-
gar — Buenos Aires, Noviembre 30 de
1943. — Juan J. Balbiani, gerente.

e.l7 dic.-N." 996-V-24 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-
sitada en la Caja de Accidentes del

Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de qne fué víctima el

obrero don INOCENCIO RAMOS,
que deben ap^ersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, Noviembre 22 de 1943.' —
Juan J. Balbiani, Gerente.

e.26 nov,-N.' 889-v, 3 ene.

Por el término de treinta díaa a con-

tar, desáe la primera public-ción do
aste edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre la indemnización depo-
sitada en la Caja de A«ci("'ente3 del
Trabajo — Ley 9683, con riotivo del

accidente mortal de que fué víctima el

obrero don JOSÉ AUGUSTO YEEEEIEA
EITO, que deben apersonare? al domici-

lio de la misma, calle Puí^yrredón 939.

a justificar ese (íorecho, bajo lo$ aper-

cibimientos a que hubiere lugar. — Bue-
aos Aires, Noviembre 17 de 1943. —
Juan J. Balbiani, Gere-ito.

e.26 nov.N» 882-V.3 ene.

Por el término de treinta des** . ««..«i*

tar desde la primera publicación Se esté

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que ategar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Acciientea del Trabajo, Lej»;

8688, eon motivo del accidente mor»
tft! de que fué vícrima fl obrero don
8ALTAZAE ÁLVAREZ que deben apet<

.sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dero-

aho, bajo los apercibimientos a qne hubie-

re lugar. —^ Buenos Aires, Noviembre TJ

de 1943. — Juaa J. Balbiani, Gerente.
e.26 nov,-N.° 8&0-V.3 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

«obre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
S-6S8, con motivo del accidente mor-

tal' de que fué víctima el obrero don
CLAUDIO MARÍA FEEDES, que deben
apersonarse a] doraicili© de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a justificar ese de-

reebo, bajo I03 aporcibimii?iitos a qne hu-
bie'-e J-^ar — B»«-a«9 Airesr, Noviembíe
20 d«i.JM3, — .ína.fr'J. balbiani, gprente.

' ^ ' ' ' e.í* '¿ic-íí^ 9&3-V-24. ene..

Por el termino de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se. hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a] beneficio
sobre la indemnización depositada en la

Caja -de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima el obrero doii

DIEGO MOLINA, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiete lu-

gar — Buenos Aires, Noviembre 30 de
194B. ^^ Juan J.' Balbiani, gerente.

'
' - e.lT ditíV-N,'- 997-V.24 ene.

Por el término de treinta día? a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho al'

beneficio sobre la iiidemnización depo-

sitada én la Caja da Accidentes del

Trabajo—^ Ley 96S8, con motivo de?

accidente mortal de que fué víctima el

obrero don GREGOMO MARTÍNEZ,
que deben apersonarse al domici-

lio de la EBÍSMa, calle Pueyrredón 939,

a justificar > ese dereehd, t»sJo los apar- -

cibimientes a qao' hafeiere Jaga-r. -— Bue-
nos Airesit N©TÍ«Hsbre 22'" fie 1343í —

-

Jaan J- Balbiaiíi; €réreat«f.-'^

'" ''«.BS'nay.-N.»- 896^t.3 ^e.

Por t ' t !rm.no de treinta días a coa-

tar desde la primera publicación de este

rdicto, se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho al beneficio

K>bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Traii'o, Ley
9688, con motivo del accidente mor-
tal dg que fué vícMcra pI obrero <^'JB

LORENZO PINEDO que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calla

Pueyrredón 939, a justificar ego dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
re lugar. Buenos Aires, Noviembre Ifi

de 1943. — Juan J. Balbiani, Gerente»

e.26 nov.-N.» 873-V.3 ene^

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho ai

beneficio sobre la indemnización depo-
sitada en la Caja de Accidertteá del
Trabajo — Ley 9688, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima
eJ obrero D. JOS£¡ do la CRUZ PAREDES,
que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939, Cap.,

a justificar ese derechío, bajo los aper-

cibimieatoa a"" qwe -hubiere lugar. — Bue.
nos Aires, Neviembre ' 19 -^e 194S, —
Jceñ J. Balkiami, ©erenta.

. - ^ - ^.28^íM>ir^Ñ.« ÍW)9-T.3 ene*
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ToT el té**ttiino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

ggií: edicto, se liaee saber a todos

los que tengan que alegar derecho al

beneficio sobre ia indemnización depo-

sitada en la Caja de Aecid^játes del

Trabajo — Ley 96S8, con motivo del

accidente mortal de que fué víctima
el obrero don PBDHü SCAPOLLA,
que deben apersonarse al cloraiei-

¿0 de la misma, callo Püeyrreuón 339, Cap.,

a justifibü'r e:!e derecÍ3 0^ b'^jo los apej--

eibimientos a que jiabiere lugar. — Hue-
llos Aires, Noviembre 19 ü© 1&43. —
Juan J. Balbiani^ Gerenta.

e.26 nov-.-N.' 908-V.3 eae.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la' primara pubiicacióri ^e

este edicto, se hace sabc-r a to-loA

los que tengan c¡:ie alegar doroelio ul

beneíieio sobre la iiKlt'iunizHcioi) (¡«wo-

sitada en ia Caja !.;« Accidüiitep del

Trabajo — Loy 9tíB8j cün üidIívo del

accidente mortal de aue fue victinra

el obrero D. JOSÉ SAL^ADOli AüilATlJ-
NA, que üoben aper:- oii-yse ai domiel-

lio de la mjsma. cniie i'iH;;;y rredón 939;

a _]Uf<tiíicar e e dereciio, bRJo los aper-

cibiinieiitos a 'iue huLioít; íugar. — Bue-

aod Aires. N.-^:cfnb:\: 21: de 1943. —
Juan. J. BaibiHJij, (Jeroiire.

«.26 nsT.-N." 891-V.3 oso.

Por e¡ téiTui/i^; lie trfiiíUn d:a>5, a con-

tar desde la priinora pL.blieaeiói) fio e^^te

eJictOj se iiiice RalJC;' a roiios los' que
tí;iig;iu que. aie).íai- iJereelio al beruí.í^icio

sobre la iudeniiiisaeior depositada en la

Caja de Acciuoiites del Tial;>ajc_ *"v^;r

9.GS8, coii leoi.ivo del aceiderno rr-^-L

tal de uve í'-;n vii'twna el oiaoro ú-y...

(xAi;iJÍ:;iVC!0 P. i.>AJ.¿Bl;TTi, qi)v! íieiM^ii

apeiñOiia;-se ai doiiiicüio de hi üiisüía, ch-

lle Puoyrredén 939 a justiüitar ei^a dere-

cho, bajo los apereibraieato?: a que huido-

re ji.'gar. —• Puenos Aires, Novieir.bie 25

de 194.3. — Jua.ü J. lyeinitiui, gerente.

e.l7 dic.-N." 9Sü-v-24 ene.

Por el térinino d^s treinta días, a con'

tar desda la xjriiuera publitacióu da éatQ

edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, l^^ey

9,tíSS, con motivo del accidente mor-
tal de que fue víctima el obrero don
EüGGEjíO POGG.I PÜLLINI, que deben
apersonarse al domicilio de la ndsma ca-

lle Pueyrrcdón 939, a justificar ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar. — E;ir 1.103 Aires, Noviembre 2G de

19-13. — juia J. Balbiani, gerente.

e.l7 dic.-lN.o 987-V-24 ene.

Por el término de treiiita días, a con-

tar dG3de la prhnera p'ubücacióu de osle

edicto, se hace saber a todos los (piO

tengan que alegar derecho al beneficio
sol'ie la indemui/.aeión depositada en la

C;ij!>,. de Aesideníes del Trabajó, Ley
O.nS-?. ce:L motivo del accidente mor-
ra; de nne fue víctima el obrero don
LOPPNZO AIMDEUSEK, que deben apoiv

sonarse a] (íorriícilio de la misma, calis

Pueyrredó;! 939 a justificar ese derecho,
b;ijo les sviercíbicientos a que hubiere lu-

gar. — Baonos Aires, ÜNTovicmbre 25 de

1943, — Juan J. Balbiani, gerente.

El Juez docter José L. Urdapilleta,

eita por treinta días, a hereder^jd y acree-

dores de NlCULÁiá PAHKÍ^ÍTE, — Bue-
aos Aires, Noviembre 1.5 de 1943. — Ho-
eacio Méndez Carreras, .secretario.

é,4 dic.:N.v 5:í9L' Hip.p.-v.l2 ene.

e.i.' dic.-N.' 9o5-v- ene.

ir'oi' ei, lérmiuo oe r ^bí* .¿rfas a eos-

&T desde i a primera publíeaeión de
paro, p li' to, se hace saber a todos

OB que ts.'n.ran que alegar, derecho ai

.'eaefjüio sf'lrre la indemnización de;.iO-

ua en Caj£ Accidentes del

.rraúajo — Lej^ QGti8, con mo>-ivo dei

seei dente mortal de c[ue fué ví-^lima ei

obrero d-o OSCAR' E. KEUD.iüE.L,

íue deíM-n apersona.rse al dom'ci-'

jo (}í' in -í-ism:";. cíd'e Pi.:eYrredi'in Í'o9,

i .lusíiiiear 8;-í; dei'echo. bajo ios aper-

íiliimientos a qye hubiere lugar. — Bue-

'lOS Aires, i^ovieinbre li? de 19 '3. —'

^ua-n J. Balbiani, G-erenie.

e.26 nov.-N.* SSl^v 3 ene.

Mí Juez doctor José L. Urdapilleta,

siíá por treinta 'días, a herederos y acree-

jiiíitíS de D. ARTUiíO AL.FPEBO o AL-
á'EEDO AIÍTUSO HEIiTEL. — Buenof
iiires, Noviembre 2ü dtó Ii7-t3. -— Juau
i¿emabé Molina (h.), secretario.

e.i dic.JSi.'^ ñ30ü-s|p.p.-v.l2. ene.

^^:^tJ.-^-'\,íí=<«.'V-«^^*jí^*'S í'w^Si.^v'V^-^. *^W*v'H.*-v- J-'^^r,t'*^^''^\ifS(r>^u.-
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El señor Juez en lo Cí%dl, doctor Cus-

todio Maturana, cita por treinta día?

a herederos y acreedores de JUAN TO-
MAS PICASSO, cuyo juicio sucesorio tra-

mita x)or unte la Secretaría del doctor
L. M. Bunge Campos. — Buenos^ Ai-
res, 24 Noviembre' de 1943. — Luis M.
Bunge Campos, secretario.

e.23 dic.-N'-' .5í)29-s|p,p.-v.29 ene.

.M señor Juez de lo Civil doctor
, Custo-

'

í .líjLa.. arana, ci*a por creuiia días a iie-

"'«ieTiís y acreedorea ds ANA MAJálA
SAL V A j.xü-Li,x^ . — Secielüiia N,' 5. —
Eíuenog Aires, 29 de Octubre de XBío. —
Pedro A. Dellepiane, secretario.

e.4 dic.-N." ,'52SS-sjp.p.-v.l2 ene.

fe?--..-

El señor Juez en lo Civil, doctor Cus-

todio Maturana, cita por treinta dia& a
herederos y acreedores de BJNA LIVIA
SOSSI de GL'"<:tLI''í'TTí. — Secretaría
número 5, — Buenos Aireb, 23 iivi Sep-
tiembre de 194ÍÍ. — Pedro A. Dellopia-
ae^ s-3eret£?;.o.

e.2i/ nov.-N.<^ bOin ñ¡p,p.-v.2a dic,

í 1 ^ i J
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JUZGADO EN LO CIVIL fC 4

El Juez doctor José F. Oderigo, cita

por treinta dias, a herederos y acreedo-

res de MIGUEL OXAEAN, por ante la

secretaría dei doctor César F. Iraola.
— Buenos Aires, Diciembre 15 de 1943.
— César F. Iraola, secretaria.

e.2i d,e.-N.° 5637 sjp.p.-v.31 ene.

El Juez doctor José h'. Oderigo, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de VENEP.áLNBO PÉKEZ, por. ante

la secretaría del doctor César I\ IraSTa.

— Buenos Aires, Noviembre 5 de 1943
— César F. IraoJa, secjetario.

e.l8 dic.-N.^ 5412-V.25 eno.

£1 Juez d<jcror José 1'. UOongu. cix»

por treinta días, a herederos y aeioedo-

res do .FRAACTSCO DOMlisüUF.Z .
—

Por ante ia secretaría del doctor César

F'. Iraola, — Boenos Aires, i\'ovit;aibie

29 de 1943. — César F. Iraola, secreta-

no.
e.4 dic.-N« 5311-s¡p.p. v.l2 ena.

El Juez en to Civil, doctor José F...

Jclerigo, por ia secretarla del doctor Ru"
^0 F. Vi-vct, liaiua a heredero? y aeree-

-oros de üim ALFONSO AMoi>LO y
.4.AÍEDE0, por treinta día..8. — Buenos
Aires, Nov:e;ubre uiecisiere de 1&4Í1-. >-*

BVgo F. Vivot; secreta? lo.

e.24 nov.-N.' 5089 sjp.p.-v.HO dio.

£jjL .iutíz Oijcttji <jooe ií . oucTíg'.-^ cita

por treinta á:¡&^, a herednro^^ y ^ij^^eedo-

res de JOw:S¡ LATJBIA. — Por fta;;e Is

Secretaría del doctor J. P. Fanes Las-

tra, — Buenos Aires, Octubre y'.-^ dt.

1943, — Jorge P. Funes La^^tra, serreta»

^1 o í- i-it
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JiiZCiADn t-u i, o CíVy M/ 1

El Juez doctor José L. Iñ'dapilleía, ci-

ta por treinta días, a hei'ederos y íscree-

dorea de don JOSíii SEBASTIAN o PO-
EEETO. SEBASTIÁN APPECHEA o 110-

BEETO S. ABPECHEA o POCEllTO
AEBSCHEA PAMíiNlZ.
Buenos Aire^^, dic'embj'c 18 do 1913.

--- Juan Bern;-i;)é JÍolina, so c veta r^':^.

e.24 dic.-N." 5ü:íQ -'ri.n.-v.;;i ene.

;, ci-

tll o

1943.

o.

ene.

El Juez doctor Jo;-c L. Nrd;^].'

ta por treinta días, a he.í-edei'?--

dores de don PEDJ^I^ICO CAi:7.

CANACOilI.
Buenos Aires, diciembre lo

--- Juan Bernabé Molin-e., foc'i'g

e.24 dic.-N.¡" 5í'40 ü'v-Y'.-

El Juez doctor. Joí^o Loreiizo Uidapí-
lleta. Cita por treinta días, a herederop
7 acrecdoj-es de JUAN B,\UTISTA NA-
VA o NABA o NABAS.. — Buenos
Aires, Noviembre treinta de .¿943.. --

Horacio ^iéndez Carreras, secretarle.

e.j8 dic.-I'C° oí] 9 sp,p.-v.25 cae.

El J^,ez doctor José Lorenzo - UrdvTn-
lleta, cita per treinta din,',, a hereder -3

• y acreedores de don ALFPEBO .AIÍTLLO-
i-L.¡jj.vT.íi:L. — Bréeos Arres, noviembre Ju
de 1943. — Jurn Bernabé Molina (h.),

El Juez doctor José L. T^r-upilleía, ci-

ta por treinta dies. a hcredr-n^ y aereo^

dores de doña FPANGISCA IníI PALLES.
Buenos Aires,, difiembrw 15 de 1943.

"— Juan Bernabé Molina, secretario.

e.24 dic.-N.° 5630 s|p,p.M'.31 ene.

El Juez doctor José L. Urdapilleta, ci-

ta por treinta días, a iserederor v -icree-

dores de LISANDSO JOSÉ SEGUKA(h.).
Buenos AireS; Diciembre 4 de 1943. —

Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.24 dic.-N.° 5630 s:p.p.-v.31 ene.

El Juez doctor José L. Urdapilleta, ci-

ta por treinta días, a herederos v aV.ree-'

dores de doña JOSEFA SOUSCEíEK'.
Buenos Aires, diciembre diez de 1943.

^ Jtían Bernabé ; Molina (h.), .secreta-

íio.
, , , , .

- r,_ >;

j

624 ¿ic.-N.o 5631 s|p.p.-v.3Íe.Qe.

íserctario.

e.l S'p.p.-v.2o e:

El Jaez doctor .losé Loi'enzo Urdaji-
üeta, cita por treinta día:, a herrvNr >s

y acreedores de doña ANA G0NZ.á:j drZi
— Bueno- Aire?-, noviembre 29 de 191':.

-- Juan BernabÁ:,roi-7!a (h.)/&ecreíario.

e.lS die.-N." íiUS S'p.p.-v.25 eno.

El Ju^z doctor To:íé 'orenz- ' Ur"'r pN
lleta, cita por. treinta día^^, a herederos

y acreedores dé doña M AKÍA CIIEP-
NIS. — Buenos Aires, diciembre 10 de
1943. — Pascua] ^G rece Blois, secretario.

e.lS dic.-N.' 5425 s|p,p.-v.25 ene.

Ei - Juez doct.(;r Jusé L-.
,
b^^la ;ibeta,

sita por treinta díns, a hcredr-roq y arree-'

dores de D. 1
' id SUíJEi; N.LÍjE. —

^

.Buenos Aires, NoviemJore 12 de 1943...

—

iioracio . ivieiiuez ¡..^arreías, scciolu.'.o.

.
e.é die.-.N.' 5292-s|.p.p.-v.l2 eue.

El Juez doctor ;: José L. Urdapilleta,
eita: por treinta días, a herederos v acree-

dores de don JOEGE. TEBZIÁN. -—

Bueíios Aires, ,NoyÍ€mbre;d2 def 1943. ^—
Hiera cío Méndez Carreras, secretario.

e.á dic.-N.» 5283-s|p.p.-vll2 ene.

1 1

ai u

i 1

e,4 CÍO.

e J si

r<--..,:.,.p.-,..l^ cnt

El Juez ductor Federico L. Truji'o

cita por ti ei rita días, a hereder(;s y acre-í

do.rfcrt de líliuiVv El^lDO .I^lLK'iTA KZ, cn-

yu TUioio sui;e>;orio trandra por a r:eere-

tana Aisina, •— Buenos Arres, i^covLem

bre 23 cíe 1943. — Antonio Als;.na. secr-e-

tario,

e.4 dic.-.N' 5302-fí|-.p,-v-l'^ fi?;'í%-

Ei Juez dr>ctor i^Huerico !.^n;s 'í. rují'lo,

Secreta.ría doctor Gartbmd, .;í;a p-^r tí-í-::n-

fca días, hercíieros v ' acreedríi<í;? do
JOSEFA CENZABEIJÁ EE SIRNE. —
Bueuoí Aires. 3 .Ago-íío c!e 1943. — Al-

berto ij. 11. Gartland. secretario,

c,íi4 nov.-,N.° 1?2ir',i-v,30 f-'^ñ,

Ei .Tnez doctr,"- Fe^b'i'i,..", 7,q¡3 Trn.jL'o,

Secretaría doct(U' Liada riagr.». cita por

treintri día. a. heredlovus v aí.'reef'ores de
JOSÉ ESTEBA.N. —.Buenos Aires, 10

de Agosto de 1943. — Héctor Madaria-
ga, st7crerñ.iio.

e 21 nov.-N.' 11252v.30 d'c.

El .Tuez doctor Federico T>n nn-íiO),

Secretaria doctor Gartland. cita ruír trein-

ta días. Tn^--" -'^cj y p^frofílfires de
JOSÉ PETEAUSKAS. — Buenos k^-^z,

3 de AgostO; de 1943. r- Alberto E. H.'
Gartland,, secre-tario.

e.24 nov.-N.' 1125S-v.30 dlc-

El Juez doctor T^riderico^ L. TrujiUo.
cita pot' treinta día.s, a heríüderos y
acreedorefl d« CTPTLO BEENEDO. ^
Btienps. Aires, ,OctüÍ>r-pi 27 de .1943, -r-,

Antonio Alsina, secretario.

e.22 nov.-N.» §©48 s|p.p.-v.28 dio.,

ii.¿íi ¡lO/.-N.'* 504. -sjp.p.-v.í

a-

Ej Juez doctor Paúl Lo"ada Echen ícjimíj

sita por trein ra días, a lierederos y aeree-

— Buenos Aií'es, 27 de noviembre de. 1943»
— Antonio Collazo, secretario.

El Juez -ioctor Paúl iLoÁada Lclieniqutój

3Íía pot treir ta días, a hei-ederos y acree-

dores-de NÍCODEMO SEA RIO 't JO-
^FFA JATJ.ONAPDT de SCAKEo'. —
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1943,
'— .Lucio L. Meléndez, seci'ctario.

e.4 dic-N' 5291 sip.p. v.l2 P7re,

El Juez doetor Paúl Pozada EciihinquOj

cita por treii^ta dios, a herederos v acree-
dores de J(.PGE FTSIIEP. — Buguos Ai«
res, 27 de rioviembre de 1943. — Aji'

tonio Collazo, peeretarío.

e.i dic.-N.' ooir!-s'p.p.-v.i2 f>aa

E| Juez dn.^toT Raúl I o/ada Ee.iOiriquej

ílta por treinta, días, a hi'vaderos y :r-->.reet-

'Sores de JU[JANA SOS.A BE TOALLA M-
PA. — .Buenos A.iros, 4 de Noviembre
de 1.943. — Lucio, L. Meléndez, secreta-
rio-. :'

,
y,

e.22 aov.-N,? 5058 sip.p.-v.28 dic.

El Juez.; doctor Raúl Lozada Echeniqué,
íita por treinta días, a herederos v acroe-

dorm de JOHGE.PAPADÍMITRUIJ o PA-
PADEMETEIO. —Buenos ^ires. 2 de
Noviembre de 1943. — Lucio L. Menea-
dez, s.'scretario.

6.22 nov.-N.*' 5057 s|p.p.-v.28 die*
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El Jujez doctor Eaúl Lqzadü Eeitóuiqaó,

cita por, trciiLta días/ a iieiyUt;r(j& j tic^ne-

dores de JUAí^ FKÁiSGibCO UUti'i'ii;.

—

Bu8ri.Qa...A;irt*s, £ do,.NQV::siü.;;">' de i.y4b.

—

Lucio L , . Mtíiéndez, sccrticariü,

e.22 iiov.-iS;> 5u5tí-tíij^.p.-v.2s disv

: JUZGADO EÍ;L0ÜIVíL^f^;6;
El Juez doctor ,

Francisco CaTi'eño, ci-

ta ~oor treinta días, a Jierederos y acree-

dores de don ELOY FEANGISGO G-IGE-

NA. — Buenos .Aires, , diciembre^ 15 de

19-13. — ^Juan J. della Paolera, secreta-

rio.

e.24 dic.-N.* 5632 s!r,.p.-v.31 ene.

El Juez doctor Francisco Garreño, ci-

ta por treinta días, a iiercderos y acree-

dore; de VALENTlrí GABEEEA. — Due-

ños Aires, Diciembre 15 de 1DÍ3. ~—

D. SantiLán Villar,' secretario.

e.2-i dic.-N." 5633 : jp.p.-v.ol ene.

El Juez doctor Francisco Cárreño, ci-

ta -cor treinta días, a herederos y acree-

dores do don KiGOLÁS AGOSTIZO. —
Butilos 'Aires, diciembre 21 de 19 i3. —
Marcelo Padilla,-- secretario.

G.24 dic.-N." 5Gl3 s^p p.-v.31 ene.

El Juez doctor Francisco Carreño, ci-

ta por treinta días, a liercderos' y acree-

dores de dooi ÉALlóN LAGEIKAS o LA-
SEIií AS. -^ Buenos Aires, diciembre 17

de 1913. — D. Santiiáu Vü'ar, secreta-

ria.
"

e.21 dic.-N." 563S s|p.p.|-v.31 ene.

' El Jaez en lo 4^ivil doctor FraneiSce

.'barreño, cita por treinta dí;is a hereiie-

ros y acreedores de don 'JOSÉ MON-
TAEDIT o . i^iONTASDI. — Buenos Ai-'

'€Sj Dicicnibre 10 ele 1913. — Juan J.

ioila Daoiera, secrelario.

"e.lS die.-N." 5415 s'p.p.-v.25 ene.

El Juez . doctor Francisco Garreño, ci

ta poi' treinta dí-xS; a. lieitóoerusí y aeree

dore? de don TuRAJENTO o TAKAJIEO
TOK'Jívli. -^ "Buenos Aires, Octubre 26

de ly*3. — IvJ árcelo radihc., MBcretarJo.

Ei Juez (.U!\;i,ui 1^'rancj.scu UHri'euo, ci

ta por treinta días, a herederos y íí.croe-

dores ü6 den JAKAEAMPOS PAttALsA-

LOS. —- líuenos Afires, Octubre 30 de

194.^. — B. iianúiián Villar, secreta

rio.

e.ga nrA-.-N.** ñ0ñ5-pli:i,p.-v.2R dis.,

E! Juei doctor Francisco Carreao, ei

ta por treinta, .días., a. ,
herederos; y aeree

dores de don EM.IJJO SIK'GAE. — Bue
DOS Aireí". Octubre 127 de lyiS .

— Juaa

J. Della Paolora, secretario,

{{.22 nov.-N." 5051 -slp.p.-v.as dic.

E! .Juez doctor Fraueiseo Oarrefío, -ci-

ta por treinta días,' a herederos y aci-ee-

dores de don ALBEETO PEDRO ;vaG-

CAKEZZA, — Bueiios Aíj'ps, Oct;ulVr-p 2f)

de 11>4:3. —, JTarcelo Padula, secretario.

, e.22 nov.-'N.'' 5G49-s!p.p.-v.2S dic

El Jupz doctor FrarTiciseO Carre'ño, ci-

ta por treinta dias, a here<Uír-'s 'y acree-

dores de don AKTONTO ta -^rp'íríTJ A. —
Buenos Airea, líovieni'bre da 1943. —;

Cbaldo Eoniero. secretario.

•»~22 a.'iv.-N.'í 5<")ri1-s!p,p.-v.2.3 d'Ic,

Ei Juez doctor Frfincisco Garre'ño, ci-

ta por treinta días, a herederos y aerea-

üoreci de den PEEPEGTO. PEEEZ. —
Buenos : Ai res, Noviembre. 3 de 1943, —
B. SantJiíáa VillaT, secretnrio. ..

e.22 nov.-?^.' 5059-r>!]t.p.-v.28 dio.

El -sentir Juez de ío C-ivll, .pí^-mr F'í'aTi

cisGo G&rreño, cita p¿r tT-éinf-d días á he-

Tederos y ácTé'éddres dé 'don MíOUEL
DE- LüCA.'. ;,

'''':

Bueno» Aires, Neyiepibre 17 de iMS-

«.20 nov.-N.» 1066 slp.^.-y^ áio.

.:JüZG4D®-EN.L0€1VJL.i\l:/7
El Juez doctor Eduardo- Eojás,

cita por treinta díatr á liefedcros y aeíéb-^

dorea'^ de EAUEA LUSAEDI o LAUUa
LUSAlíDl de VEN^GINI. — Buenos Áv
res, Diciembre 3 di 1943. Juan Üisai
do Viviano, secretario.

ü.iÁ dic-JM." 5421-?í|p.p.-v.25 ene.

El Juez doctor

por treinta días a

V.?.A.duardo Eejas, c-Jta

hereedros y acreéíiu-

res de JOSÉ EÁPISAEDA. Buenos
Aires, . . .í-í"ovieiabrtí de .1943.. — Do-
miago íí. GrandolJ, secretari'O.

e.iS dicMN." 5413-3,p.p.-v. 25 CT-e.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a lierederos y acree-

dores de AGUÜTÍN FE.AXC0, cuyo jui-

cio sucesorio tranúta por ante la Secre-

taría Giraudy. —• Buenos Aires, Diciem-
bre 15 de 1943. — Enriq-as Giraudy, se-

cretario.

e.24 dic.-2'í.° 5634 Eip.p.-v.31 ene.

Ei

•(•i

doctor Arturo G. G-onzález,

,j3ita por treinta días, a liorederos y acree-

dores do J OSÍj GUEEET, cuyo juicio

sucesorio tramita por ante la Secretar.!a

del señor Mario E. Calatayud. — Bue-
nos AlÍíCs, Dicieiubre 15 de 1943. —
Mario E./ Galatayud, secretario.

e.24 dic.-N." 5Ü35 s|iJ.p.-v.31 ene.

Ei Juez doctor Arturo G. Gonz/xlez,

cita X3or treinta días a herederos y ac-*ee-

dores de ELENA- CASTECT o GAHTEO
de LIBEE, cuyo juicio sucesorio trami-

ta por auto la Secretaria Torra. —Ritió-

nos Aires, Diciembre 3 de 1943. -^^A.i

gaiel Ángel Torrá^ secretario.
.

'

e.l8 dic.-N.° 5422-s|p.p,-%'i25 ene*

El Jaez doctor Arturo G,. González, ci-

ta por treinta días a herederos y as'ree-

dores de AGÜ-STINA GAEBAJíINO do

GAVANiTA y de MIGUEL CAVAISFNA,
juicios que tramitan por la Secretaría

del doctor Migu.ei Auge] Torra.— Bueiios

Aires, Noviembre fíí) de 1043. — Mi-

guel Ángel Torra, secretario.

e.lS di-C.-N.» '54]t)-sip.u.-v.25 ene.

Por. disposición, del seño.r Juez dQ lo

Givil, doctor Arturo O. González, se ci-

ta, llama y ero.plaza por él término de

quince días al prüpietario o poseedor del

iiunueble ubicado en el Territorio de La
Pauípa (Jarduio Aráus), Sección IV.

fracción B, ' iote 3, partida 540.21('), loa-

ra qao .comparezca ' a esta-r a derecho en

el juicio que le sigue el Fisco Naeionai,

pof cobro de impuesto de eoritribución te-

rritorial y multa del año 1941, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.^— Buenos

Aires, Noviembre 30 de 1943. — Mig'uel

Ángel Torra, 'secretario. . .-

eJü dic.-iN-.* 5408 s[p.p.-v.4 ene.

E] Juez doctor Arturo G. González

liita por treii'.ta días, a herederos, y ucree-

dores de JO-S^Ü líOi-íGARELLO, caj'o jui-

cio trajuita pj'fr la Secretaría del doctor

Giraudy .> — Buenos Aires, iN'eviembre- -Su-

de 1943. — Eunipie Giraudy, secretario.

e-4: dic. .IX'' 5303-s!p.p.-v.l2 ene.

El Juez doctor Arturo G. González,

sita., por treinta días, a berederos y acree-

dores dé doii FEANGISGO PINTO, cuyo

juicio tramita por ante !a Secrestaría

Folehi.—- Buei-os Aires, Noviembre .24

áe 194."^". —- Aldo Folehi, secretario.

e.'4 dic-jV' .^'sO.'í siu.p!-.v.Í2 ene

, _ Él Juez doctor Arturo Gr. Gronzález,

cita por .Ireinta.días, a herederos .y acreo;

áorefl ds;.:MAECB] INÍÓ GEREDÓN-. —
Secretaría :N^ 29,. -^ Buenos Aires.; Óíí-

.tuií^ia 22 do 194"3. —. Mario ; É . Caia.

layud, ,^{ii:etárióv . :.j. ¿^ ^ ^
. , ^,'i.--^

qA áic-N» 52S&-s[p.p.-T.12 ene.

.El Juez 'doeto-r Arturo G. .Oe.uzález

cita por treinta días/ a h'eTedercs y 'acree-

dores: do' FEAInTGISüO„ GASSAEA . o CA-
&ÁEA, cuyo juicio, sucesorio tramita poi

•ante la Secretaria Giraudy. ^- .Buenos

Aires, Noviemljrc 23 de 1943. — Enriqti-í

Qiraudy, secretario.

e.4 dic-N» 5304-s!p.p.-vJ2 ene,

El Juez doctor Ar'iuro G. González, Se
íretaria 32, cita por treinta días a hera-

¿ísros y acreedores do LUISA DEL EO-
3AEI0 Q DESAI)A.. — Buenos A.ires, Oc-

tubre 30 de 1943. — Aldo Folcni, secre-

íái'io.

^.22 -aov.-N.' '5053-sip.p.-v.28 dic

El Juez doctor Arturo G. González^

Secret. 32; cita por treinta días, a hersiis-

füs y acreedores de ELISA GASAEES df

üAMBAGEhv.íi:S, Clívo juicio tramita,, poi

á.nte la Becretnríá. i'olcld. -^ Buenos Ai-

t&b, Octubre oü, de. 1943. ~ Aldo Fot

«iUj sesretario.

tí.22. nov.-M* 5054-Sip.p.-v.28 dio

jü.ZG'A-D8 m LO.GiviL n: %
Él Juez doctor :César A. Fauvoty, ci-

ta por .treinta días, a herederos y acree-

dores de JOSÉ ALFEEDO TOPEES. —
Por ante la secretaria del señor Ignacio

B. A^nzóáfémii. — Buón'O's Aires, ñcviem-

br.e S de 1943. —Ignacio B. An'ioátegui,

seerefeirio.

e.4 dic.-N' 5290-s¡p.p- v.l3 ?Be.

El Juez doctor César A. Fauvet^y, ci-

ta por treinta días, a herederos y aereo-

dores de OGTAVIO JUAN OELNGO. —
Por ante la secretaría del doctor Luií

-A. Sauze .luárez. — Buenos Aires, No
viembre 19 de B-i43. — L'ais A. Sauzf

Juárez, secretario.

. e.4 dic.-N' 5293-s|p.p.-v.l2 eiie

El Juez doctor Cesar K. Fauvety, ci

ta por treinta días, a herederos y aeree

dores de NO.BÜAKI NA.KAYA. — Poi

ante Ib secretaría del doctor Luis A.

.Sauzc Juárez. — Bu^enOs Aires, Noviem-

bre 2(5 de 19.43.. — Luis A.. Sauze Juárez,

secretario .
.

. • -

- e.4 dic.-N' 53-07 s|p.p.-v.i2 ene

El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta, por treinta días, a herederos y. acre-a-

dores de PABLÓ MAETÍNEZ. - Poí

a.:'jte la secretaría del doctor Mariano J.

Graníloli; -•- Buenos Afires, novieu-bre 26

de 1943., — Maiiaao J. Grandolr^ secre-

tariü.

e.4 dic.-N» 530S-?-jp-p.-v.l2 ene.

Por disposición del Ju:ez Civil, doctor
. Adrián i'ernández Moujáñ, ITámáse du-
rante treinta, días a .^creedores y iiere-.

'

der.os de ASMANDO y .It.VSiuií EEO-
TABUEE o ETOEATABUEÜ o ETOEO-
TABÜEO o EATABUiíO o EOTÁBUEG
o -EOTABUEÜ o DEEEALABUE-UU o
DEEEALABUEU a EOLABUEU o EO-
LABüEO o EETEBUEEO. — Buonog
Aires, Diciembre 9 ¿áe 1943. — Eora-
cio W*5ser¿,ag, secretario.

6.18 dic.-N.° 5423-síp.p.-v.25 eno.-

El Juez doctor A.drián Fernández Mou-
jáñ, cita por treinta días, a herederos y
acreed.ores de CLyíUDIO J}USO. — Bue-
nos Aires, ... de Diciembre do 194g,
— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.lS dic.;N." 542-4-3'p.p.-y .23 ení.'^

E¡ Juez doctor A.drián Feranñdez Mou-
jáñ, cita por frointa d-íás, a herederos y
acreedores de ALDO- BÁ:EUFFJNI. —
Biftjuos Aires, IS de diciembre de 1943,
—

- . Manuel -Ará''iiz Cascex, secretario.

e.24 dic.-N." 5G41 f.io.i:).-v.3i ene.

El Juez doctor Adrián Feriíáiulez Mou-

jáñ, cita por treinta dÍ3S,, a .herederos y
acreedores' de JOSS NOIÍAE BAECALA.
— Buenos . Aire?, 13 de Diciembre de

1913. — Manuel Aráus Casíex, ¿ecrela-

rio.

(-.24 dic.-N.° DG42 S;p.p.-v.3i ene.

Ei Jaez doctor Adrián Fernández jjÍü'!^

jan, cita por trein-.a dias, a iic rederos J

acreedores de ANGíilLA LUZAKEE'J''^

de SEEEANO. — Buenos A.ires, 15 -fe

noviembre de .1943. — Manuei Ará'"a

Gastex, secretario.

e.4 dic-N'^ 5296-3ip.p. v.i2 err'5.

El Juez doctor Adáán Fernández MtiI-

ján, cita -por rrüinia día.;-, a hered'-iKjíJ y
acreedores de don IGNACIO CL.-íEA-

MUNT. - Buenos Aires, Noviembre -iS

de 1943. — Esteban O. Domínguez, Stí-

eretario.

e.4 dic.-N' 52'r;7-sip-p.-v-.l? ene.

El Juez doctor Adrián Feraíiudez Mou-

jáñ, cita por treinta día?, a herederos y

acreedores de PASCUALA LAilAEGAU
de SANTESTEVAN. — Bájenos Aires, 20

de noviemt -e de 1943. — ^^-Istebau O. Do-

miaguez, secreta rro.

e.4 dic. N" 5299-s;p.p.-v.l2 ene.

El JueE ílíTí-lor G-5sar A. Faavety, eit.%

aor treinta días, a lierederos y acreedo-

res de FEj^íX BOSGHI. — Por ant<

ía Secretaría del Dr. Eafael 11, Demai-i».

— BaenO'S. Aires-, Noviembre 12 de -.194'B

^^ Safael M. .T''-"mana, seoretario.

é.S2 R'tv.-N'' í50"ñH-sip.p.-v;28 ái6

El Juez ductor Oesar A. Fauveiv, Ci'

ta por treinta días, a Irerederos y acree-

dores de ANSELMA MOSGATELLI .fk

PAITA. — Por ante la Secretaría de)

docíor Luis A. Sauze Juárez. — Bneuó'í

Airea, noviembre 5 de 1943. — Luis A
Sáu.«e Juárez, secretario.

e.22 nov.-N' 50í50-slp.p.-v.28 di«

jy-ZGADo E^ ID CIVIL u: w
' El .Tuez doctor Adrián. Fernández Mou-

Ján, cita por treinta días a herederos J'

'aoreédores ^do EOQUE DI GE.AZIA o

DE GEACIA. ,

— Buenos Agiros,,

noviembre 30 de 1913. — lOsteb'-m O.

Domínguez, .secretario..

e.lS
,

di.c.-N.V.5411^s!p.p.-y.25. .ene.,..

E! Juez rloctor Adrián Fernández Mou-

]{[\\, cita por treinta días a herederos, y

aciTí^dores ..d,e SÍ3>lM'' NISBNGAÉD; y
DOEÁ >BEL0V^; 'é%

\ Nto^ENGAií. i •—

ÍBufnps Aires, M4 áe diciembre de 1943.^
'— Esteban.'

O^'
'Í)bmí?»^riez,..'secTe^ ^

'

y
'

eVÍS 'áic.iN.»" 5Í20-5Íp:f.-v'.2j; em

El Juez doctor Adrián "'crnández-Moi-

ján, Cita .por. treinta días, a iiereJercs y
acreedores de MAEÍA DEL ^ CAEMEN
MIEA..NDAl. - - Bug.'u---; Á.ires, i9 de no-

viembre de 1943. -- fcisteb-aa. O. Dü=.

mínguez, secretario.

e.4 dic. -N." -'?"b0-3|p.p=-v.l2 «a«.

El Juez doctor Adrián Fernández Mou-

ián, cita por treinta dias, a he'sffeücros J

acreedores' do JUANA BAREIOS. ~-

Buenos Aires, 24 de noviemore de 1943.

— Manuel Aráuz Castex, secretario.

e.4 dic.-N' 5301-s!p-p.-v.l2-ene,

Fl lupz doct-^f Adrián Fernández, Mou-

jáni Secr»-r^.ia Esi.eban O. Domínguez,

fita poi treinta díar^, a herederos y acres-

dores de ÁNGEÍ.A BOEINI DE MAEE.

LLI. — Buenos Aires, T7 Noviembre d€

^Cj,^3 Esre'oan O. Dbmiri.ii-uezy sécret¿-

e.24 uov.-^N.'» 113l2--v.30 dJs-:

El Jifez doctor AdTÍás~Fei-ííá-ffd0¿Moa«

-ján. Cita por treinta díáB, a herederos y
acreedores de ASÍPAEO. VEIGA. — BuíJ-

DOS Aires. Ño'í'iémbre 12 dé 1943. —
festebañ O . Dosnínfúez, sec
^

'
'
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EXGMA. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y.-
"" CORRECCIONAL

'BALv'IG¥ííA, para que cejaapa-rezca dea-

tro <iódi«ko plazo a estar a derecho en

la causa que sé le sigue por el delito de nesto Gonzáfez Qowanciy se cita, Haiaa

' Fot disposieión áél' señor Jsez es
lo Criminal de la Gapital, ;dOctor Kc*

Por disposición del «señor Presidente de

la Exema. Cámara de Apelaciones en lo

Criminal y Correccional de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y ^nplaza por el

término de treinta dias a contar ássde

ia Tarimera publicación del presento a

ANÁSTASIU AVALOS, para que cím-

paresaa a estar a derecho en ia causa

que se le sigue por el delití^ de aWí".'
deshonesto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere. —
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1943. —
César J. M. Funes Lastra, sccfL'tario. —
Local de la Cámara: Palacio de Justi-

cia, primer piso.

e.7 dic-N.» 5350 s¡p.p.-v.l4 ene.

VW>i'N/N/VW'^

JUZGADOS DE ISTRÜCCÍON EN LO CRIIIIÁL
t

— -^

. JUZOADOSE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ignacio
Jorge Aibarracín, se cita, llama y empla-

sa por treinta días, a contar desde la

Tarimera publicación del presente, a AN-
TONIO o EDUAEDO SOSA, para que
dentro de dicho término comparezca a
eetar a derecho en la causa que se le

sigue ,
por el delito de hurto, bajo aj)er-.

cibimiento de declarársele rebelde- — Lo-
cal del Juzgado: Palacio de Justicia, j)is(?

3*, sobre Tucumán, centro. — Buenos
Aires, diciembre 20 de 1943. —; Jorge

C. Benítez Cruz, secretario.

e.23 dic.-]Sr« 5í)10-fijp.p,-v.29 enCt

íTKjs üihposicion üei señor .juk'^ cü jlus-

feücción en lo Criminal, doctor Igsacio

a?ürgü Albarracjn, se cita, llama y' e*apla-

ga, por el término de 30' dias, que se

contarán desde ia primera publicación

&«i presente, a ENKIQUE ÍBÁÑE.2, a

S'in de que comparezca a estar a derecho

en la causa que se ie sigue por infrac-

ción ai artículo 105 del Código Penal,

ti&jO apercibiraic-nío de ser declara^So ro-

bfejide, si asi no lo hiciere. — Locí~l del

Juzgado: tercer piso, sobre Tucumáa. —
PaJacio de Justicia. — César Blacíí, se-

ext-íario.

e.27 nóv.-N" r>255-slp.p.-v.4 tme.

; JUZGADO DÍ1¡1^STRÜCCIC^N
N/ 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-,
,deraJ, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a AVELINO ALVAEEZ
(h.), procesado por el delito de lesiones,

Art. 92 y 89 C. P., para que dentro del

téiicáno de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del

íiu ti rizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de
eei ^declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de ia ley. — Local de]

Ji>zgado: Palacio de Justicia Lavalle y
Taleáhuano (Centro). — Buenos Aires, 16

de diciembre de 1943. — Enrique I. Cá-

ceres (h.), secretario.

e.21 dic-N" 5C07-s}p.pi-v,27 ene.

falso testiH2onio, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

priiaera publicación del presente, compa-
rezca aEjíe su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la eaus?
que se Je sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

dis5)osiciones de la ley. — Buenos Aires,

Diciesíibre 7 de 1943." — Eodolfo E.- De-
heza, secretario. — Local del Juzgado:
PaÍJicio de Justicia, Lavalle y Talcahua-
nr '^-Centr®)

.

e.l4 díc,-N' 5399-s|p.p.-v.20 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita

llama y emplaza a LEONAEDO NEEEO
MEDII^A, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde
ia primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaria
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la ley.

•— Xocal del Juzgado: Palacio ,de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuáuo (Centro).
— Buenos Aires. 1 de Diciembre de

1943. — Enrique I. Cáceres, secretario.

e.7 dic.-N." 5353 s|p.p.-v.l4 ene.

homicidio por abortoj bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si así no lo hi-

fjiere. — Local del Juzgada: Palacio de

Justicia, tercer piso. — Secretario: Pe-

dro M. Jantus. -—Buenos Aires, No-

viembre 25 de 1943. — Pedro M. Jantus,

secretario.

e.29 Bov.-Ií' 52S2-slp.p.v.5 ene.

JÜZSAdú dFIñstruccíon
N/4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo,
LUIS DEGIOEGI, procesado por el deli-

to do malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su Ocampo, se cita, llama y emplaza por
Juzgado y Secretaría del autorizante, a treinta días, a contar desde la primer»

estar a derecho en la causa que se le publicación del presente, a JOSÉ GAB-
sigue, bajo apercibimiento de ser decla^ CÍA CASTEO, para que dentro de di-

rado en rebeldía, de acuerdo, con Jas cho término comparezca a estar a de-

disposiciones de la ley. — Buenos Aires recho en la causa que se le signo por

y emplaza al prófug» EMILIO EAMO&¿
procesado por el delito defraudaci&i,
para que dentro del téj-mino de treinta
días, a contar de la fecha de la primers.

publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y secretaría del autori-

zante,- a estar a derecho en la eait-

sa que se le sigue, bajo apercibimíenta
de ser declarado en rebeldín,, de acuer-

do con lag disposiciones -de Ih. ley. —
Buenos Aires, Noviembre 2'*- ^ 1943. —"
Eodolfo Kjt. Pessagno, srírtn.ario.

e.27 nov.-N» 5257-«jp.p.-v.4: ¿n^

JOZuaDO DE INSTRUCCIÓN

Por disposieión del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor N. E,

Diciembre 14 de 1943
neili, secretario.

e.lS dic.-N.' 5427-s]p.p.-v.25 ene

.Por disposición del señur Juez de Ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo JO-

SÉ FAlGlN, procesado por el delito de

defraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au

—
- José Manci- defraudación, bajo apercibimiento de dí^

clarársele rebelde. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, piso 3.°, sobre
Lavalle, Centro. — Buenos Aires, 7 de
diciembre de 1943. — Eaúl Bizarro Mi-
guenz, secretario.

e.ll dic.-N.o 5397 slp.p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez de lasK

trucción en lo Criminal, doctor Narcisof

E . Ocampo, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde .la primra

torizante, a estar a derecho en la causa publicación del presente, a JUAN FABIA-
que se le sigue, bajo apercibiíaiento de NO, para que dentro de dicho termina

?er declarado en rebeldía, de acuerdo comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
— Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3', sobre Lavalle. Centro. —
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1943.
— Eaúl Pizarro Míguens, secretario.

e.lO dic.-N' 5389-s¡p.p.-v.l5 ene.

JUZGADO DE INS'

u: 3

írr*!(

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal Se la Capital Fe-
deral^ doctor Luis A. Bianehi, se cita,

dama y emplaza por el térriino de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a NICOLÁS CEI-
LEE, para que, comparezca dentro de di-

;ho plazu a estar a derecho- en la causa
que se le sigue por el delit® de hurto,

bago apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere. — Local del

ííazgado: Palacio de Justicia, tercer pi-

1943. — Buenos Aires, 26 Noviembre de
1943. — Pedro Miguel Jantus, secretario.

6.30 nov.-N." 5270-s¡p.p.-v.7 ene.

coa las disposiciones de la ley. — Bue-
nos Aires, Diciembre 3 de 1943. — Jo-

sé Mancinelli, secretario.

e.lO dic.-N' 5387-3lp.p.-vjD ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

Federal, doctor Ehnesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go GUADALUPE ALEJANDEO ALBA- Po; disposición del señor Juez de Insi-

NO, procesado por el delito de matrimo- trucción en Ío Criminal, doctor Narciso

nio ilegal, para que dentro del término e. Ocampo, se cita, llama y emplaza
Apí treinta - días, a contar desde la pri- por treinta días, a contar aesde ia pri-

snera publicación del presente, comparezca mera pul Meación del présente, a JACO-
ante su Juzgado y Sería* del autorizante a bq WAIí^BUEG, para que dentro de di-

estar a derecho en ia causa que se le sigue gho término comparezca a estar a dere-

bajo apercibimiento "de ser declarado en g^o en la causa que se le sigue por robo,.

rebeldía de acuerdo con las disposicio bajo apercibimiento de declarársele re-

nes de la ley. — Buenos Aires, Dieiem- beldé. — Local del J'uzgado: Palacio de
bre 1 de 1943. — José Mancinelli, se- justicia, piso 3', sobre Lavalle. Centro.
cretaiio.

e 7 rVc. s!p.p.-v.l4 ene-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crim.inal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go NICOLÁS ZEYL.EÍÍ, procesado por el

delitO: de hurto, para que dentro del

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1943..

— Eaúl Pizarro Míguens, secretario.

e.lO dic-N» 538§-s|p.p.-v.l5 ena.

Por disposkíión del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lia-

asa y emplaza a MANUEL GIA, proce-

sado por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría de] autorizante, a estar a dere-

cho en ia causa que se le sigue, bajo
.Rpercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo cor las disposiciones

de la ley. — BuenoT Aires, Diciembre 7

de 1943. — Eodolfo E. Deheza, secre-

tario. -— Local <5*1 Juzgado: Palacio
deNTusticia, Lávala y Taieahuano (Cen-

tro).

e.l4 dif W S460 »]p.p.-T.20 ene.

Por disposiptón del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal d« la Capital Fo-
dtiral, .doctor Erne.9t© J. ¥re, se cita,

)lan.a y ersplaza a MiaUEL ÁNGEL
GEDPfALLJt, procesaáii fv el delito de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianehi, se cita,

Han/a y emplaza por el término de treinta

días, a contai: desde la primera publica-

aión del presente, a EICAEDO HALLE
PEUSEE, para que comparezca dentro

ác dicho plazo a estar á derecho eu la

caü«a que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde ' si así rao lo hiciere

— Secretario, doctor Eduardo Malbráí
— Local del Juzgado: Palacio ^íijusti-

eía, tercer piso .
—- Buenos Aires, 16

de neviembre de 19*3. — Eduardo F.
Malbrán, secretario.

e.22 nov.-N» 5065-s¡p.p.-v.2S die.

Por disposición del sefor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina], doctor Narciso

E. Ocariipo, se cita, llama y emplaza por,

treinta ._días, a contar desde la primera

término de treinta' días, a contar desde publicación del presente, a PABLO Pi-

la primera publicación del presente, com- NIEYEO, o PIÑEIEO, o PIñEIEO VÁZ-
parezca ante su Juzgado y Secretaría QUEZ, para que dentro de dicho termina

del autorizante, a estar a derecho en la comparezca a estar a derecho en la cau-

causa que se le sigue, bajo apercibimien- sa que se le sigue por defraudación, b*-

to de ser declarado en rebeldía, de jo apercibimiento de declarársele rebel-

acuerdo con las disposiciones do la ley. de. — Local del Juzgado: Palacio de
— Buenos Aires, 30 Noviembre da 194*3. Justicia, piso 3", sobre Lavalle, Centro^

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943.

— Eaúl Pizarro Míguens, secretario.

e.7 dic.-N» 5355-s|p.p.-v.l4 enew

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor N. E.

Por «lispoBición del señor Jaez de Tns-

truccién en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, d«ctor L«is A, EiancJji, se cita,

llanta y emplaza por el término de > trein-

ta ¿ias a contar ée«d« Ia primera p'nbli-

«aciia ¿el pr«¡s€ltt«, a EKSI^UE -A'NÍ-

— José Mancinelli. secretario.
.

e.7 dic.TN"' 53-]-7-s¡p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del señor .Juez de íust

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Growland,

se cita, llama v emplaza a los prófugos

JUAN LUIS "SCHAFEE Y, JAGOBO Ocampo, se cita, llama y, emplaza por

GLEIZEE, procesados por el delito de de- treinta días, a contar desde la primera

fraudación, para que dentro del término publicación del presente, a ADOLFO MA-
de treinta días, a contar desde la pri- REOT, para que dentro de dicho tér-

mera publicación del presente, comparez- mino comparezca a estar a derecho en.

can ante su Juzgado y Secretaría del au- la causa que se le sigue por defraudaeióit,

torizante, a estar a derecho en la causa bajo apercibimiento de declarársele re-

-qu.e s© les sigue, bajo apercibimiento de beldé. — Local del Juzgado: Palacio d«
ser declarados en rebeldía, de acuerdo con Justicia, piso 3% sobre Lavalle. Cea-

laa diispesiciones de la ley. — Buenos tro. — Buenos Aires, noviembre 30 -á»

Aires,. 29 Noviembre de Í943. — José -51943. — Jcsé Lmi» Beniero^ Victoriea,

Mancinelli, secretario. - secretario i ^

- -'' ' »Ji dic-N.»*' 5286 ajp.p.-y.lO ene. e.7 díe-rN» 53á6-s[p.p.-r,14 esa»
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Por áisx-ifosicién del señor :Juez de InS/

ftrueción en lo Griminal, doCtorVN. E;
Ocampo, se cita, llama y emplaza per

•treinta dias; a contar desdp la primera
publicaeióa del presente, a PAUL PS-
^EOFF y a NANA GOLLNES, para qua
-dentro de dicho térrjoino comparezcan a-

«star a derecho en la causa que se les

«igue por kurto, bajo apercibimiento d«
<declarúrsc\*á rebeldes. — Local del Juz-

gado: País íio de Justicia, piso 3' sobre

Lavaile. Centro. — Buenos Aires, no-

"S^^iembre 30 de 1D43. — José Luis Eomer©
¡Victorica, gecretario.

e.7 dic.-N» 534:8-s¡p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Narciso
I]. Ocampo, S3 cita, llama y emplaza por
ifc/einta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a NICOLÁS
SEILEE, para que dentro de dicho tér-

anino comparezca a estar a derecho en
Ja causa que se le sigue por hurto, bajo
sipercibimiento de declarársele rebelde. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3.', sobre Lavalle. Centro. — Buenos
Aires, 30 de noviembre de 1943. — Eaúl
Pizarro Miguens, secretario.

e.6 dic.-N.» 5314 s|p.p.-v.l3 ene.

Por dijíposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor N. E.

pcampo, se cita, llama y emplaza pot

treinta düas, a contar desde la pritoiera

publicación del presente, a ISABEL
MARÍA GUEÜKEEO, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

liurto, bajo apercibimiento de deciarár-

sele rebelde. — I^ocal del Juzgado: Pa-

lacio do Justicia, piso 3.", sobre Lava-

lie. Centro. — 'Buenos Aires, noviembra

25 de 1943. — José Luis Bomero Yieto-

lica, secretario.

e.l dic.-N.« 5273 slp.p.-v.S ene.

Por disposición del señor Juez de Tus-

foucción en lo Criminal, doctor N. E.

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a ALBERTO
.«GARCÍA, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a esfar a derecho^ en

la causa que se le sigue po/ encubrimien-

to, bajo apercibimiento de dbclarársoie'

rebelde. — Local de-l Juzgado: Palacio

de Justicia, piso 3.°, sobre L^í-valle, Cen-

tro. — Buenos Aires, uoviemDre 25 de

2943. — José Luis Romero Victorica, 89-

«retaxio.

e.l dic.-N.o 5070 g!p.p.-v.S ene.

; juzgado d£ instrucción
: n; 6

3:cr disposición del señor Juez de Ins-

íiu?ífón en lo Criminal, doctor Práxe-

des M. Sagasta, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera ,
publicación del presente a MARTA

DÍAZ, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

aparcibimiento de declarársele rebelde si

así no lo hiciere. — Local del Juzgado:

Palacio de Justicia, piso 3.°. — Buenos

lAires, 20 de Diciembre de 1943. — Ro-

dolfo A., González, secretario.

e.23 die.-N.° 5626-s|p.p.-v.39 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina], doctor Práxe-

des M. Sagasta, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a TULIO
HELIBSRTO NARCISO EANCHEEO,
para que dentro de dicho término eom-^

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde si,

así no lo hiciere. — Lo^al del Juzgado:

Palacio de Justifis, pi^,o 3." — Buenos'

Aires, 20 de Diciembre de 1943. — So-

doifo A. González, secretario.

€.23 dic.-N.° 5627-síp.p.-Y.2f) eB«.

j, Por íüsposicion áfel señor Juez de Jns-

traceióa en Jo Oi-iatÁr.s^^ dector" Pi^axe*

des M. Sagasta, so 'cita, llaaia y esEplaíía-

por-^treintac-días, a contar V desde la pr^

mera- publicacióií.del presente a MAA'I-
MILIANQ NIGOL^^S SEYLER, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le ti-

gue por defraudación, bajo apereibimien-

t'O de declarársele rebelde si así ^lO lo

hiciere. — Local del Juzgado: Palacio

de Justicia, piso 3.° — Buenos Aires,

20 de Diciembre de 1943. — Rodolfo A.

González, secretario.

e.23 dic-N." 5G28-£¡p.p.-v.i:y ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la j)ri-

mera publicación del presente, a ARi'U-
RO FLORENCIO CINES, para que dentro

de dicho término comjíarezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde si así no lo hiciere. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3*. — Buenos Aires, 20 de Diciem-

bre de 1943. — Rodolfo A. González,

secretario.

e.23 dic.-N.° 5625 slp.p.-v.29 fine.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Sí2»ióN BARS-
CRAJ, para que dontro de üicha térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo -apercibimiento de declarársele re-

belde. — Buenos Aires, 9 de Diciembre

de 1943. — Juan Manuel Padró, secre-

tario. — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, piso 3°.

e.l4 dic.-N.'.5401 s!p.p.-v.20 ene.

Po? disporíición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a JUAN RO
MAY, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

kurt©, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde. —- Local del Juzgado: Palacio

de Juí5ticia, piso 3'. — Buenos Aires,

Diciembre 2 de 1943. — Rodolfo A-
González, secretario.

e.lO dic.-N» 5386-8Íp.p.-v.l5 ene.

Por dispoción del señor Juez de Ins-

cnieción en. lo Criminal, doctor Práxedes

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde La primers

publicación del presente, a AL.í:Jii,itTO

SÁNCHEZ, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se íe sigue por hurtos, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde. —
Local dsl Juzgado; Palacio de Justicia,

piso 3». — Buenos Aires, Noviembre 25

áe 19-i3. — Juan -Manuel Padró, sscre-

tario.

e.30 nov.-N' 5266-s!p|p¡v.-7 ene.

lacio do Justicia,' pisa ^^,T*íí;lí»eaoa. Ai'

res, 25 dé novietóbrií» de 194É^ :—- Jüan
Manuel' Padró, . secretario. ,, -

e.29 nov.-N» 5263-tiIp.p.-v.5 eae.

Por disposición del señor .Tuéz de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a ARMANDO
FLORENCIO RTVEIíOL. para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue poi

el delito de lesiones, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde. — Local dei

Juzgado: Palacio de Justicia, piso 3'. —
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1943.

— Juan Manuel Padro, »«wüt'-*...x».

6.30 nov.-N' 5267:SÍpwpí'-^,7 ene.

Por disposición del señor Juez de Ina-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes

M . Sagasta, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
jublicaeión del presente a LELIO LEN-
CIONI. RENATO LENCIONT y ALFRE-
DO ,LENCIONí, para que dentro ¿e dicho

té^nrúao couiparGzcan a estar a derecli«

en la vcausa qae «e les sigxie,. p-)r qaie-

bsa, baj© apereibiíaient© de deelarárse-

l«a r«Í«ldeá. —^' Local áel- Jiizgado: Pa-

Por disposición del señor Juez de Ins-

crucción en lo Criminal, doctor Práxedes

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a CARLOS CA-
SADO, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho e» Is

eausa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, piso 3'. — Buenos Airea, No-

siembre 22 de 1943. — Juan Manuel Pa-

iró, secrotario-

e.25 nov.-N.» 5093-c!p.p.-v.31 die.

Por disposición del soñur Juez de Ins-

truccióü en lo Criminal, doctor Práxe-

des M. Sagasta, se cita, llama y empla-

za por treinta días/ a contar desde la

primera publicación del presente a ÓS-

CAR PEDRO »DUBINI, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causo qTie se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde. — Local del Juzgado;

Palacio de Justicia, piso 3.». — Bue-

aos Aires, 17 de Noviembre de 1943.

— Juan Manuel Padró, secretario.

e.20 nov.-N.« 5070 sjp.p. v.27 dio-

JUZGADO DE ÍÍ^STRUGCIO^
n:i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a BERNABÉ
ALDUNATE, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de lesiones, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere. —
Local del Juzgado: Palacio de .Justicia,

tercer piso. — SecretaiAo: E. Martínez
Pena. — Buenos Aires, Diciembre 9 de
1943. — Enrique Martínez Pena, secre-

tario .

e.l3 dic.-N.° 5409-s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor_ Juez de Ins

truccióu en lo Criminal de la Capital Fe
doral, doctor ]\Ianutíl Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la prime
ra publicación del r)res©Htc, a ÓSCAR
TRIMEOLI, MANUEL EUBINI y JOSÉ
A. MARINO, para i[ue comparezcan den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se les sigue por el delito

de falyificación documento, y ertafa, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes
si así no Jo hicieren. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, tercer piso. —
Secretario: Alfredo D. Posse. — Buenos
Aires, Diciembre 9 de 1943. — Alfredo
D. Posse, secretario.

e.l5 dic.-N' 5'í-P7-slT).p.-v.21 ene.'

grimera publicacióa delipresente, a MA3-
THA VARGAS, para qjíe comparezca de-

trp de dicho plazo a Cístar a derecho en
la causa que se, le sigue, por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así no lo hiciere. -—

Local del Juzgado, Palacio de Justicia,

tercer piso. — Secretario E. Martínea
Pena. — Buenos Aires, Diciembre 3 da

1943. '— Enrique Martínez Pena,' secre-

tario.

e.lO dic.-'N.» 5394 s|p.p.-v-15 ene.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del • presente, a EU-
GENIO DIEZ, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere. — Lo-

cal del Juzado, Palacio de Justicia, ter-

cer piso. — Secretario Alfredo D. Posse.

— Buenos Aires, Diciembre 3 de 1943. —

•

Alfredo D. Posse, secretario.

e.lO dic.-N." 5393 s|p.p.-v-15 ene.

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fo-

vieral, doctor Manuel Eodríguez Oca,mpo,

se cita, llama y emplaza por. el térmica

de treinta días, a contar desde la prime-

ra p-dblicación del presente, a MARIA-
NO JOAQUÍN MONTEMAYOR, para

que comparezca dentro de dicho plaza

a estar On. derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo &g«?-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Local de] Juzgado:
Palacio de Justicia, tercer piso. — Secre-

tario: E. Martínez Pena. — Buenos Ai-

res, Noviembre 29 de 1943. — Enriqua
Martínez Pena, secretario.

e.6 dic.-N.' 5313 s|p.p.-v.l3 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-'
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

Bfiino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a AL-
BERTO MAEOT o CAMARONES para
que 'comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito d©' defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere. — Local del

Juzgado, Palacio de Justicia, tercer piso.

'— Secretario E. Martínez Pena. — Bue-
aós Aires, Diciembre} 2 de 1943.. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

e.lO dic.-N." 5390 s|p.p.-v-15 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

:rucción en !o Criminal de la Capitiil Fe-

leral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
sa cita, llama y emplaza i)ür el término

le treinta días, a contar desdo la prime-

ra publicación del presente, a FRANCIS-
CO SA.EZ DE TÍTERE, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a de-

ticho en la causn que se le sigue po? ei

lieíito de defraudación, bajo apercibi-

tiiento de ser declarado rebelde si así

i,o lo hiciere. — Local del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, tercer piso. •— Secreta-

rio, Enrique Míirtínez Pena. — Buenos
.\ir8s. Noviembre 22 de 1943. — Enrique
Martínez Pena, secretario.

e.25 nov.-N.' 5O90-slp.p.-v.31 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capí tai

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oc« ta-

po, se cita, llama y eníjjlaza, por ej tér-

caino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a GER-
MÁN CORIA, para que comparezca dentra

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por. el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde, si así no lo hiciere. — Local
dfil Juzgado, Palacio de Justicia, tercer

piso. — Secretario: Enrique Martínez
Pena. — Buenos Aires, Noviembre 24
i3e 1943. — Enrique Ma>+ínez Pena, se-

sretario.

e.27 nov.-N* r:2.^*i-s!r>.p.-v.4 ene.

Por disposición del seior Juez de Ins-

trucción ea lo Criminal ñ» la Capital

Fe<feral, dector Manuel Bo^íguez Ocam-
po, se ^cita, - llama

. j ei&plaza por el tér^

BtíjiO de treiata áias tt contar áesád 1&

Por disposición ¿el señor Juez de ¡"rs-»

trueción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

laino "de treinta días a contar desde la

orimera publicación del presente, a AN-
TONIO MONTES, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

9a Ja causa que se le sigue por el delito

de falsificación, baja apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

siere. — Local del Juzgado: Palacio

ie Justicia, tareer piso. — Secretario

4octor Uerná-tt A. PessüjgBO. — Brunos

lireS; Kovieínbre 35 de 1M3, — Her*

^a Abel - JPessíig»©^ „ cecret^Oí.

e.20' ii«v.*N.» S067-s¡p:p.-v.2r dic,<-
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Por disposicióu del señor Jilez de lus'

tTuctión en lo Criminal dé la Capital

federaij doetoi- Manuel Eodriguez Ocam-
gu, se'cita^ üania j emplaza por- ei -tér-

.
siíjiio ,de;¡creinía días, a contar desde 'la

j[ua:i.era .pubücación del presente, a GER-
SJ.tN CÜÍilA PEÑ^iLOZA, para que com-

puiozca dentro de diclio
.
plazo a estar a

ti.jieclio en la cansa qne se le sigue peí

ej itcjitó do defraudación, bajo apercibí-

biionlo de ser declarado rebelde si asS

Bu lo hiciere. — Local del Juzgado: Pa-

tiíAiiO de. Justicia, tercer piso. — Buenos

A;) 03, Koviémbre 27 de 1943. — Alfre-

do U. Püsse. secí'eíaria.

e.I die.-N.» 52S3 s|p.p.-v.8 ene.

lUZOAOÓ^DEJ^STRUCCiOi

m iilGI

^or (lifposicióii del seíiv^r Juez de Ins-

.eeióu, doctor E. Villafañe Basavü-

-ü, 3e emplaza por treinta días a

j\.\i.ADO S-íL-AiAN, a comparecer en la

e; jaa que se le .sigue por malversación

íie caudales públicos, bajo apercibimien-

to de Contumacia — Secretaría N." 62.

— i.ic:;embre 6 de 1943. — Eaúl M.
f'-Miiboa, secretario.

e.il dic.-N.° 5395 ñjp.p.-v.lS cno.

Por 'disi'Oyicióu del seaorJuez da In,s-

t.rii'.'cióií, düCtor E. Viilafafie Basavilba^.

t'j. se eniTilaza por treinta días a MA-
r_l,'EL PÉi¿EZ, á comparecer en la cau

ti: que se le sigue por estafas, bajo-

ft;.>iicib1mie!ito. de contumacia. — Secre-

tiitia N." 62. — Biclembre 6 de íQi^,

— íluúl M, Gamboa, secretario.

e.n dic.-i\.» 539(J s|p.p.-v.l8 ene..

pí;r disposicióí-T del señor Juez de Ins-

rruccicn, doctor E. Villafañe -Basaviiba-.

s-.... .-e empífiza por treinta días, a ROMPÍ-

LJA.CEiíESOLI de CEKRAO, a compare-

ce . en la c,-aui;a que so le .sigue por eva-

e;u;., bíijo apercibiíuiento de coutnma°,ia.

— Secretarií) N' ()2. — Diciembre 2 üe

Ii''r3. — Kaúl M. . Gamboa, secretario.

G.'i á>.(:,-N'^ 535i-s|p.p.-v.l4 ene.

Por, dlsvof'iciori del señor Juez de la»-

t'r'.:.-ción doctor E. Villafañe Easa%'ilbar,o.

f-t emplaza por treinta días a .AMADEO
{>! LíjL.L(), a comparecer en la c-ausa

í! e se' le sigue por estafa, bajo apercibi-

B.we;u6 do eojitiimaeía. — Secretaría nú-

üií-ro 62. — BriKiios Aires, noviembre 26

tíf- i.i!'43. — R&úi, M. Gamboa, secretario.

e,¿i (íic.-Xn.'^- 5:Jd5 sj.p.p.-v.lü ene,

ro<\ diSpo.s"<eiün del fieñjr Juez de iiis

gi.u-c:óa doctor E. Vill-a,iaae Bas-rs v-übaso.

Sí .luijdaza por trijiuta días, a PAULINO
Á.i.'i AÍvE/J, a eo'Kiparecer en la ca'tsa que

fe ¡e siyae por encubrimiento (sumario
'^'

-i:7.), bajo «percibimiento de contn

Bi-.cia. — Secretaría iST' 6o. — Bueiios

A --S, NoyieniÍM-e 23 de 1943. — Eoberto

P^^rrJen, secrftí.8río.

C'Jid iio-v.-N' f5íí'ñ8-HÍp.p.-v.5 ene.

Pmí disposici'^o del señor Juez de Ina-

tr'-,c.('í<>ii doctor Emilio Vítiafaííe Basa-

v-i bngO; se er.ipí.-íza por treií¡*& días a

A' F.-JáNDRO BaHV^LLÍ. s. Compar.eesr

&h ía causa que se le sigue por defiaa
íím-oü, baif> Hf-ereibínnent.» de contn

B ii'-ia. — F-í'r-reTaria N.* Hl.' -^ Ba. As,,

I> de Noviembre de 194-3. — S7J-rí;o Ove
je^n, p'écretario.

n.'iñ nov.-N' 5091 fi!p.p.-v.31 die

í'í.-i ilJ-sposh-iOii del señor Juez de las-

lí'ción, doctor Emilio Villafañe Basa-

lüii-'o, se emtda/a po^ treinta días «

kN GARLOS CAT?.NE, a somparecei
'ri cSii'-'a ' que se le sigue por hartO;

' apereibiraíento de eoatumacia. —

.

"'-tnrífi N'." ni, — Ps. As., 1-5 d?
>nibre de 1943. — Sixto OveJerOj

é.2n nov.-N.' 5068 s|p,p:-:V.27 dí'c

tr

""or disposición del señor Juez de Ing-

tT'.'-'í-.i.íf!, doctor Garlos É. Viilaíañe Bav
»• •'i-.iso.^ se emplaza por treinta días.

»' '"''"niA GALLÓ, a comparecer en la

fp-is'^ qiie se le sigue por fe-urto, ba.3e

5' ^-.íliiÍTT íput'o de eontumaciá. .— Seere-

fa-^p ísTi" 63. — 'Buéno& ÁÍTesí.ííÍ0'nffl»t-

%'••- ! í^ dé 1943 . — Roberto Durrieu, 8©-

eretaripi ;.; .;,^ ,,,/., .--".,.

e.20 ney.-É." 5€f69 slp.p.-Y.27 dic.

. -Por dis-posición , del sefior Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la .Eepública Argentina, doctor Kaúl
Munilla Laeasa,' se cita y emplaza a

ESTEBAN TOLNAI, para que dentro del
plazo de tróii3ta días, que será contado
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por ei delito da
defraudación^ bajo apercibimiento si así

no lo üiciere, de ser 'declarado rebelde. —
Líocal del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Talcabuano y Tucümáu, tercer pi-

so. — Buenos Aires, i'3 Diciembre de 1943.— Sadi Massüe, secretario. .
.

e.23 dic.-N." 5e23-ñ¡p.p.-v.29 ene.

Por disposición del señor. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la . Capital
de la E-epúblicá Argentina, ductor Eaúl
Munilla Laeasa, se cita y empiazi. a

OLGxl PEÜGE (a) '
' LA NEGEA

'

', pa-
ra que deñtr9 del plazo de treinta días
que será contado desde la primera publi-
cación del presente, comparezca a estar
a derecbo en Ja causa que, se le sigue
por el delito de liurto;. bajo apeicil)iijdenta
si así no lo hiciere, de ser declarada re-

belde. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia,, callo ' Taicaiiuano y 'Tu-
cumán, torcer piso. — Buenos Aires, 13
Dicierijbre de 1943. — Sadi Masslie,, se-

cretario.

e.23 dic.-N.° 5624-s¡p.p.-v.29 dic.

pf)r dit'pG.^ición del señor Ju«z de In^-

tru.íióneu lo Criminal de la Capital de
la Eepüblica Argentina, dcctor Eaúl Mu-
milla Laeasa, se cita y emplaza a IiOÉA-
Cíü LENTINi, para que aentio del pla-

zo de' ireinta das, que será contado des-

de la primera, pubiicación del presentCj
eOmpa,,rezca a estnr a" derecho en la cutí

sa que se ie sigue por el delito dé est-áfa.

bajo apercibimieutó, si así no lo hiciere^

de ser decia,rado rebeide. — Buenos Ai.
res, i''} de diciembre de 1943. — Ger-
má.n Terán, secretario. ~ Local del

Juzgado: Paíacio de Justicia, calle Tai
eabuano y "Tucumán, tercer piso.

e.lo dic.-N.' 5426-s¡X).p.-v.25 ene.

Por disposición del señor ¿Tde^/ ñe Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la' Eepública Argentina, doctor Eaúl Mu-
nilla Laeasa, se cita y emplaza a ADOL-
1"0 SAA, para que deutro de] plazo de
treinta día.s, que será contado desde la

primera puiilicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se ie sigue por el delito de hurto y do-

"fráüdacion, bajo axJercibimiento, si así no
lo hiciere, de ser declarado reb&lde. —
Buenos- Aires, Diciembre 9 de 1943. —
Germán Terán, secretario. — Local del

Juzgado: .Palacio de Justicia, calle Tal-

cahuano y Tucumán, tercer piso.

e,14 dic.-N.'-' 5-Í02 sjp.p.-v.20 eno.

Por disposición del señor Juez de Ing-

trucción en lo Crituinal de la Capital

de la .Eepública Argentina, doctor Eaúi
IvluniHa Laeasa, se cita y eniplaza a

HOEACIO PítlíEZ, para que dentro deJ

plazo dé treinta días que será contado
desde 1-a primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que sé Je sigue por el delito de
'encubrimiento, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. — Local del Juzgado': Palacio

de Justicia,
,
calle Talcahuano y Tuca-

man, tercer piso. — Buenos Aires, 'i

de diciembre de 1S43. — Horacio J.

Malbrán, secretario,

e.il die.-N." 5398 s¡p.p.-v.l8 ene.

Por disposiéión del señor .Tnez de Ins-

trucción en ío GrirniTiai de la Capital d-e

la Kepúl)íi'ca Argentina, doctor Eaúl Mu-
cilla LácaSá. se cttá'.y 'emplaza a FRAN'
CISCO IBAEEA, ;para. ,que dentro dei.

plazo de treinta días, qué será contada
desde ¡a .pr-imera .publieaeí éh del presente,

eoniparezca , a estar a dereeno en la cau-

sa qué^ fié' le . siíííi.e fpr el delito: de, 'lesiéí

Bes (artíeulo 82, G. Pi), Mjo apérclM-

miento, si así nó lo hiciere, de set decla-

rado rebelde. —^ Local' del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, eáileTaicahuaJio y Tu-
cumán, tercer piso. — Buenos Aires,, 27

de Noviembre, de 1943. — Sadi Massüe,
secretario.

e.6 dic.-N.» 5312 a¡p.p.-v.l3 ene.

Por disposLción dei señor Juez de Ins

trucción en lo Oiimiiiíii Je ia Capital de

la Eepúbiica, Argentina doctor Eaúl Mu-
nilla Eacasa, ¡¿e cita y emplaza a, JUAN
SslELITON l'ILGGEí-KAS, p-ctra une. den-

tro del plazo üe treinta , días, que será

contado desde la pirimera publicación üej

presente, comparezca a estar a dereciio

en la causa qué se le sigue por ei
.
delito

de defraudación, bajo apercíbimieuLu, 82

así no lo hiciere, de ser declarado rebej-

á-3. — Buenos Aires. 26 de Noviemb.rt

áe 1943. — Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, calla Talcahuano y Tucumán, 3er

piso.

o.oO nov.-N." 5288-Sjp.p.-v.7 ene.

Por disposicióu dei señor ,.iuez de ins

írucciórt. en lo Criminal de la (.kipital

le hj Eepública Argentina, doctor Erúí
Vfnniii.g. i^acasa, se cita, y e.rp.í,vltj,;i.a a RÍA-

•3ÍA MAt'ON, para que dentro cieJ piazt

le treinta dras, que será contada desdt

-.a primera pii.biicaeión del prcstuite, com
pfvrezca a estai- a dí-cüclio t-m !a causa

|ue se -le si^íue rior el dc-lito de hurto

oajo apercibinjíento, si asi no lo hiciere

"le ser der i:rra<.'a rolvilHo. — Rnciros. Ai

'es, 25 de Noviembre ua 194;1. — Germó^i!

Terá n, sec retaj'! o.

Loca! de! ..ínzgado: Palacio de Justicia

'íalle Ta]ea!i!U3no y Tui-nmán, tercer piso

. e.29 n.ov.-N'" ñ;ír'l -sip.p.-v .5 eue.

Por disposición de) seííor Juez' de üns-

crijcción en lo Criminal de ra Capita)

js ia República Argentina, docror 4í«Ü!

'áuiiiüa Laeasa, se. cita y emnl";;a s

.SA.LVADOE JOEGE, parp que den+ro dfv

pVizo de treinta días, que será conta-

do desde la primera piiblica;»ión d'el pre

9ente, comparezca a egtar a derr;no et-

la causa' que se le sia'ue por el deílt*'

•]e lesiones artí.culo 92 C P., bajo ape,.r-

d'bi'nrle'i'ito, si asi no lo hiciere, de ser

declarado rebelde. — Local del Juzg»;'

do: Fa'iacio de .Tusticia, calle Tnlcahus
!>o y Tncumán, tercer piso. — Buenói-

Aires, 19 de Nexúembre de 19i3. —
'^adi Mñssüe, secretario.

6.23 nov.-N." 5081-s|p.p.-v.29 dii5.

Por disposición dei señor Juez de Ins

trucción en lo Cí-iminal de ia Capital dí
,

ia Eepública Argentina, doctor Raúl Mu
illa Laeasa, se cita y emplaza a PB
PRONA NIEVA, para que dentro de)

plazo de treinta días, que será contado

desde la ' primera publicación dei presen-

te, comparezca a estar a derecho en is

sansa que se le .^igus por ei delito . de

íobo, bajo n,Y-iíTt^^^ini^ ¡lo, si así do le

ii'iciere, de ser declarada rebelde. — Bue
. QCví Aire^^. 18 de Noviembre de 1943. .—
Boracio J. Malbrán, secretario. — Lo
éa] del Juzgado:, Palacio de Justicia, es

Me •Taleahuañj y Tucumán, tercer puso.

e.23 Eov.-N.'o 5ü77-fiÍT>,p.-7 5íí> áit.

Por disposición de7 señor Juca de las

trucción eri lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor líaúi Mu
OAÚíi Laeasa, se cita,, y euiplaza a ELS.á
LÓPEZ, para que dentro del plazo dí-

treinta días, que será contado de.sde 1»

primera publicación del presente, compa-

cezca a estar a dereehcr en la causa qna

ie le sigue por ei delito de hurto, bajo

itiercibiit'ientu, ai así no lo. hiciere, d<

4er declarada rebelde. — Buenos Aires

Vó de Noivembre de 1943. — Horacic

í. Malt)rám secreta-ri'.') . ;— Lor-aV de'

Juzg:^J.w: Palacio de Justici?"-. calie Tales

itiano y Tueúmán, tercer piso,

e,2S Kov.-N." .ñ078-8!p.p.-v.2lJ di<^

^"'

IU2IS^.Í0 0£~íMiT^Rü€CI0i:-
.

' '^
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. iPor disposicién del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capiial Pe-
ílerál, doctor 'Leopoldo É. Silya.,, se, .cita,

llp.ma y emplaza al préfuge íftÉGTÓÉ H-

CANCELO, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mfara publicación del presente, , comparez-
ca ante su Juzgado y 'Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento , de
ser, declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley. •— Buenos
Aires, 17 de Diciembre de 1943. — Ro-
dolfo G. Pessagno, secretario.

e.22 dic.-i\''' 56ü8-s|p.p.-v.23 ene.

Por disposición del -señor Juez de Ins-

trucción en lo Criiminal de la Capital
Federal, doctor Leopoldo E. Silva, se

cita, llama y emplaza al prófugo ESTE-
BAN V. EOLPO, procesado por el deli-

to de defrauda.cicii, paja que deiitro dei

término de treinta días, a contar desde
ia primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autcvrizanto, a estar a derecho eu' la cau-

sa cius se le sigue, bajo aperciVjimiento

de ser declarado en rcbeldlir, de acuerdo
con las disposiciones de ia ley. — Bue-
nos Aires, Diciembre 15 de 1943. — Ro-
dolfo G. Pessagno, .secretario.

0.13 d.ife.-N.'' 5í!29-s¡p.p.-v.25 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Leopoldo E. Siba, se eitíx,

llama 3- emplaza a la prófuga TE En IDAD
LÓPEZ o SAEA ' VÁZQUEZ, procesada
por el deriiG de defraudación (causa

14296), para que dentro del tórnduo de
tremía días, a cjutM.r desde ia primera
publica.ción del presente, com uaiezca an-

te su J'uzgado y Secretaría de! autori-

zan ce, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, baio apercibim.it.nto de ser

declarada en. r^-beidia, de acuerdo con laa

dbsposiciones de la ley. — Buenos Aires,

Dicienibre 10 de 194;L — Eaúl J. Ni-
cholsoc. secretario.

" "ó-s'p.p.-v.21 ene.i.0 (iic.-J>-N» ñ-W

Por disposición del señor Juez de Ins-

truoción en lo Criminal de ia Capital
Federa^', doctor Leopoldo E. Sih"a, se

cita, liam:i y emplaza a! prófugo JUAN
ÁNGEL CASARINQ, procesado por el

delito de defraudación; para que dentro
del térmiino de. trcijtta días,- a contar
desde la primera pubiicación del presen-
te, comparezca a rite su Juzgado y Se-

cretaría del autorizatiie, a esiüi a dere-

cho en la causa que se le sigue, 'l>ííJo

lerci-dmiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Buenos Aires, Diciembre
4 de 1943. — Rodolfo G. Pessagno, se-

cretario. -'

e.lO dic.-N." 5392 s|p,p.-v-15 ene.

Por disr)0sición de] señor .Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Leopol-

do E. Silva, interiüanieate a cargo dei

Juzgado del doctor Práxedes JJ. Sagas-

ta. se cita, llama y emplaza por treinta

días, a cont.ar desde la prinu;ra publica-

ción del preseiite. a r)()MIN(Tí> Al ARIO
ANDlíP.OTTT V AT^FEEDO CAEBALLO
e 'CAYallí o CAEBaLLIDO, para que
G'®'at?o de dicho término torapa.rezcan a

63taT a derecho en la causa que so lea

sigue por co-participacicn en hurtos. —
Bajó apercibimiento de declarárseles ró-

benles. — Loca! del Juzgado: Palacio C6

Justicia, piso 3-.° -— Buenos Aire.s, 2 di

Diciembre de 1843. — Juan Manuel Pa*

dró, secretario.

e.lO dic.-N.o 5391 s|p.p.-v-15 ene

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor L'ícpoldo E, Silva, se cita,

llama y emplaza al prófugo SAMUEL
PESINO, procesado por el delito de hurtó

y defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

prim^era pnblícáció-ü del presente, compa-
rezca ante su .ruz.gado y Secretaría dei

autorizante, a é.^táf á derecho en lá cau-

sa ^ue se le signe, bajo, apereibiiñiento

dé ser declai'ado híí rebeldía, d'e acuerdo

con las Jispeaieieses de . ia -iev, — Búhe-

nos Aires, NovieKafere iíO .de 194¿Í. -— Ro-

dolfo Gr. Pé3sa«n0,»«cretariOi

,^ ^ «;é 4ié.-ÍÍ> '5315 B|p.p.iv¿l3 eñe.
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Por dispasición del señor Juez de Ins-

truecióíi en lo Gniniriaj de la Capital Fe-
áerul, docLor Leopoldo l'j. Silva., se cita,

llama y eaip^aza al prófugo ATILtO
SOJAS, procesado por el delito de hur-

to, para que cisniro del térmiuo de trein-

ta díaa, a contar destie la primera publi-

cacióji dol presíiite, comparezca aute su

Juz^jadü J be-c retaría del autorizante, a

estar a deraclio en la causa que se ie si-

gue, bajo ajjercibimieiifco de ser declara-

do en ¡ebeldia, de acuerdo con las dis-

posLü-i-Oues de la ley. — Buenos Aires,

27 de Noviembre de 1913. — Eodolfo G.

PtíssagDo, secretario.

e.l dic.-I^.<= 527Í) s¡p.p.-v.8 ene.

\ ^í liisposicióu do] sctisr Juez de Ina-

tru(;cí.ÓQ yu lo (Jriminui de la (Jayital Fo-

deral, do'lívr. Leopoldo E. Silva, se cita,

lUinia V' emplaza al pvórng'O xiíANuiüii

PITA, piocesado por el delito de li;n-tG,

pora. -nue di'rilro del tó'-iiauo de tr^i'iata

uia«, a co-^tar dosds la prüaera publiea-

Cicn del pí'OHente, comr.'rjrezea ante su

Jt'-zgado y ñucretaiia deí autorizante, a

e..'^:tar a derecho en ia eausa que s^-: le

igue, . büjn apei'cibij.'iieaio de ser deijla

a.do eu ie!. .ddíw, de *.c¡i.;r \o con ifih <i¡i-

DoieifUiCf- iiO ia ¡ev- — Biieiio3 Aica^,

? dé Noviembio de Ivííi. — Jiüdoito

e. 1

. secretario,

die.-N,'- íí:-75 s'p.p.-v.S ene

Par disposición del señor Juez de Ins-

trucción eu lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cita,

llama y emplaza al prófugo JUAN KO-
BEKTü ALTAMAE, procesado por el di>-

del término de treinta dias, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

da del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo apercr

birnieuto de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones do la

lev. — Buenos Aires, L'7 de Noviembre
de 1943. — lüodoiio G. Pessagco, secre-

tario.

e.l die.-N." 5274 s]p.p.-v.8 ees

f'or disposición del señor Juez Ox

íi^stvucclón eu lo Criminal de la Gapitaj

Federal doctor Leopoldo E. Silva, se ei

.í,a, llrutia y emplaza a ia prófuga itOSA o

A-LGilCA MANí3L'R, procesada por el de

lito de hurto, para que dentro del
,

táí-

Diino de treinta días, a contar desde U.

piirnera puidicación del presente, eom
parezca aníe 8U Juzgado y Secretaríí.

ie! a\itorizante, a «star a derecho en ia

.iHa;~fj que se le sigue, bajo apercibimíen

50 de ser declarñ'.ia en rebeldía, de acuer

'ie rí'ii las disposiciones de la ley —
Bi.'.eiios Airo?, Novíenibr-í 30 de l'J4.3, —
Juiío -BaiOeris, se-.jretario.

e.l¿5 i5,ov,-i>''' 50S3-'=ii5^.?5.-'P.31 die-

,¿ y íL Vi íA i^í M t*i~i™ iJn» í"4i«.S KJl¿%,-0 iL.li í UvUHllaJ»

Por disT>Ooi(UÓu dei ,,/!.! ez "Ppiler.q/I düvie intervenci-ín al seSor Defensor O.fi-

í!U- ^-11

dia,'í :

coiap:.^

cobro

;..;5U rj. io^caj'vi, «e cita por quince cial para que Jo reprefiente. Buenos Ai-

don JUAN CAiíBi.A., para que res, iJiciembre 16 de Iv-Í'^ .
•— Alíredo J> .

oz.:a a csrar a (ícrtcuo en auíos Lamitte^ secretario.

Naci.onal c¡ . xVr-.uidoo Sacerdote,

de pe:50;í, bajo ajiercibimicnf de e.lS dic-N." 124SS-V.7 ene.

^Ú &f~'i.¿.Li%^ ^

i ¡seecxon

ga, ?e cu a, iiiuüa y

mino lie Jí.' dias, a Jí

para \p^e deniro üe á

un el juicio que se le

eion, bajo aKCici-bln;

radü en reiieiüia. —
- i,v:

Paraná, e;dla 25 de kí a

Secretarla, Novienibre 2

Saúl A. /is'f raneiiiUí; I;

6 riv nov--N'^ í2í

(Sección no-'

tsuá) vieja, pe emplaza a JOSÉ TIMOTEO
. el ^.eñoT Juez »-','.'? .LES, argenrino, <?asado, de euareata
Abel Mcidyria.- añcs de edad, (clase 1902, matricule

aza p-M ei tér- ?b2.72;), D. M. ivi), .»x auxiliar de ía

V. ANDíxiüLI, ofici?ia de Correo^í y Telégi'afos de l8

o teveuuo ^e ore-

csíar a deiecbo
;i";e por defienda-

Í.0 de ser decía-

': :ij del Juzgado:

iU, de Canal San Fertiaudo; proce
saiio por malversación de caudales pábli-
'í<;s. para que dentro del término de
;r.^iinta días, qne ay contarán desde la

únmera pubb-syción dei presente, compa-
rezca ante este juzgado, secretaría de)

a PLDkO í^.i-

y de Cábi'iftla

ás Btííscióo i N-íi-iar:!;, d('í;t'.;!' Eiiijiío J;i. Ta-

cada, r-e íiíi uiHp,ie:>ío cJtií

^ ABíí.J../\ , iiiio (ie 'Viua'i.L

CE?án, nfiüído en Pn-u-" del jUoüi.e, z'üJ:

Luis, paya qije uenrro de tercero úíñ

de venci^íH e¿ta pubitcücióu comparezca
ante dudío Jvi^^godo a prestsi.r declaríicióc

indagatoria eu ia causa que se iu siguí

por infracción al art. 3'' de la Ley ll,íí86

bajo ios ¿n>ercibiiTuenco leg"»les. Bi;>sa

fio, Novieuibre 4 de 1943. — Guiiier

lEC Jorge Píaccone, secretario,

bJí2 eov.-N' ííiJ04-s|p.p.-v.£d «ie

gScccióii La. Plata

Por dií-ípoñición del .señor Juez Fede-

ral, 8u 'a provincia do Buenos Aires,

seesíóri Lñ Pbita. doctor Jorge .Bilbao Is

da 1Ü43. — infrascripto, a estar a derecho, ea 1&

ú, secretario, -ansa, qne se le sigue, bd.io aptírcibimien-

s!p.T>.-^v.7 ene. í^o de ser declarado rebelde^ e3i caso de
"0 hacerlo. — La Plata, novdembre 20

Jo) de 191-3. — Libaldo .Benci Bapelli, ae-

itario.

e,24 r-ov.-K." ^'iOm í<!p.D.-v.30 dic

Pivr disposición del señor Juea Federal
de la Seccica La Plata, doctor Jorg';

Bilbao !a Vieja, se enrplaza a BEIÍN/^^-
DO. PEDRO LIOT LABOPDS, ex ay>
d.?nTe- de te- .'^'Jíp-'íí de ia Prov. de Bu.
303 A-i)-es, para qne dentro dol térmirpc

de treinta días que se contar-í.ri desde
la primera pubiicaeión del pre^-ente^ com-.

parezca ante su Juzgado, Sesecretaría
del infrascripto, a estar a. derecho en la

causa que se le sigue por lesiones gravea
a, Carlos Kricovsky, bajo apercibimieiuo
de ser dccls.rado rebelde en caso -& :n-?

hacerlo. — La Pinta, Octubre catí>TCO ¿i
1943. — UbaJ-do Benei EapelB., secreta-

ría.

e.ñ•^i nnv.-?T." .'iOí^íQ-sip.p.-v.. 3 gbc,

^iííA^rSú^Q H." i$* .joucurran a fibonar el impuesto y Tn.ul-

Por disposición deí señor Jues ¿e '"^ correspondiente, bajo apercibimien-

?a?^ Letrado doctor, Emilio Teráa Fr-im so 'dO:- que;; '
fei .así .no lo hicieren, ps

?e llama mediante pub^lica clones ,.a. reaii- ?^istancio,rá e] juicio con el señor Be-
sarse en e] Boletín Judicial y Bolé- tensor de Ausentes. (Art. 18, Ley
tíji Oficial por dos vecsa durante qtun- 11-2^85). '— Esta providencia se die-

se díaa y con intervalo dé tre-s laé- tó a pedido del Fisco Nacional.— Bue-
aes a- los propietarios o peseedóres de üos Arres, 20 de ^^gost^o de 1943. —
l03 inmuebles ubicados! en la f^aiiQ ^sgslt Fernándaz Poblet, secretario.

Marcos Sastte Mr número,; -lote 3, man- :., :[ e.27 ago.-N' 35l8-a.plp.-v. 14 sept*
zana 8, partida 285^1^:- para que e.l5 die.-ST» 3SlS-8.p|p.-v.3 en^

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado, doctor Emilio Terán Frías, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces durante 15 días

/ con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores de los iuxnuebies

abicados en la calle J. P. Várela y
Cervantes sin número, Jotes 1 y 23, man-
sana 2, partidas 286.979 y 286.984, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto y
siuita correspüüdieutss, ba.jo apercibí

aliento de que si así no lo liieieren, se

.sustanciará, el juicio con el señor Defen-
sor do .Ausantea, (Art. 18, Ley 11.285).

-—Esta providencia hq dictó a pedido
iel FibCo Nacioual. — Buenos Aires, 2ü

le Agosto de 1943. — Osear Feruaade'í

'Pübleí., secretario.

e.27 ago.-N.° S523 sip.p,-v 14 ^¿^p.

í!.15 dic.-N.» 3533 3Íp.p.-'?-3 ea&-

i'Or disposiciOii del sonor Juez a^ i-íw-

Letrado, doctor Emilio Terán Fríí,*, gí-

dania m.ediante publJcacioscs a realizar

ixí en el Boletín Judicial y Boieiíi'

.ji'icia), por dos veces durante: 15 díai-

f coa irite.rvalo de tres mes'-es , r ir-**

propietarios o poseed-nes de los in.mueMes
,

abicad'js en las calles Moliere sju.;, y bim-

broa ?.|n., y Simbróu sjn., y Virgilic

sin número, lotes 1 v ío, manzueju, B.

Partidas 288.690 y 288. 70-9, para qne

loucu.(-ran a aboriar el íinp-aesto y mults

correspondiente, bajo apercibimiento dé

que si así no lo hicieren, se .s.nñta.aci&rí-

el juicio con ei señor Defensor de A.u

sences. (Art, IS, Ley 11.285), — E-sts

i5r'^vúdsnc.ia ^e dbctó a pedido del Fisec-

¡Slacional. — Buenos Aires, 20 de Ágos
to de 1943. — Osear í'ernández Fobiet,

secretario.

6.27 agc-N.'-" HnS4 sip.p--v.l4 sep

e.l5 dic-N.o 3524 sjjíp.-v.S ene

Por disposición del señor Jtiez de Pak-

Letrado^ doctor EuiíIjo Teráa Frías, ,se

lla.ma mediante pui)licaciones a res' 'zar-

38 en el Boletín Judicial y BeU.-í:ía

Ofiíii&i, "¡xnt iSog r'-ices dafaníe i5 -baí

y coíi interva.lo de trAT- me^^ep ;« 'os-

BropictarioíT;. ^ po^^eedore,? de lo? ir!n!-''e^;!ef

ubicados en la calle Sinibvón sin ní-ir/^rO;

lotes 16 y 7, manzana 3, Part^-i.as

286.153 y 286.921, para qi^í; concurrar

a obonaí" el impnesto y ranlta concf-pea

diente, bajo aper;dl)imienío de qne k^

así no lo hicieren, se sníítanciará el jra

cío con el fícñírir Oefeusor de Ansentes

(Art. 18, Ley 11.2SÓ). — Esta pi eviden-

cia se dictó a. pcíiido del Físícü Nació

ñau — Buenos Aires. 20 Cu^ Aa-i^sio &?

1343, — Osear Fernández Poblet, «íe

eretario.

e.27 ago.-N." o^l9 3'p.p.-v,.14 sep,

e.l5 dic.-N." 3519 sjp.p.-v.o es-:^-

Por disposición n.el scño)' Jue^; de Faí

Letrado, -doctor Emilio Terán Frias, Pt

imu ;n!:)i:cacu)neí

íe en el Boletín JodicLal y PoioíÍJ?

í)i'icial por dos vec-ós d-iirante 15 días

y con intervalo de tros meí^ng a ios

propietarios o poseedores de ios inmuebles

ubicados e:a la calle Cervantes niu nú-

raierOj lote 19, manzana B, y lote 10,

manzana C, Partidas 288.323 y 286.401,

paríi que concurran a abonar el irnp-ues-

to y rnuíta correspondiente, baio aT;orei

bimiento de que si así no lo Licieren, sc-

ñustanciará el jaicio ct>n el señor Def.ori-

sor de Ausentes. (Art, 18, Ley 1L285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco NíicJonal. — Buenos Aires,

20 de Agosto de 1943. -~- Osear Fernán

dea Poblet, secretario.

e.27 a^o.-N." 3520 s!p.'>.-v.l-1- sep

e.l 5 dic.-N.° 3.520 sip.p.-v.B ene.

Por disposición del señor Jue^ de Pa-í

Letrado, doctor Emilio .Terán Frín.a, st

llama median fe publicaciones a realizar

ge en eF Boletín Judicial y Bobet.-u,

0.ficial por' d 03 veces durante 15 dia^

y • con intervalo de tres meses .á lo£

propietarios, o poseedores de losinmueblp'^

ubicados en la calle Ma.reo3 Sastre síb

número, lotes 4 y 6, manzana 9, PartidaP,

288.529^ y 286.531, pafa -que concurraip:

á abonar el impuesto y multa correspon

diente, . bajo . apercibimiento: d^. qti«

:gi asi no¿-lo .hicieren, ,se,.subManeiará: .el

juicio eon el señor Defensor de Auseu^
tes. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta pro-

Videncia se dictjó a pedido del Fisco Na-
eiouai. — Buenos Aires, 20 de agoste

de 1943. — Osear Fernández Pobletj, se-

erstarao.

e.27 ago.-N.o 3521 s|p.p.-v.l4 sep.;

e.Í5 dic.-N." 3521 'síp.p.-v.3_ ene.

Por disposición üel señor j nez de Pas;

Letrado, doctor Emilio Terán Frías, S9

iiama .media.nte publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Bolctia

Oficial, por dos veces durante 15 días

y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores de ios inmuebles

ubicados en las calles Marcos Sastre y
Las Colonias, lote 1, manzana 10 y lo-

te 6, manzana 11, Partidas 28G.549 y
287.367, para que co.ncurran abonar 6i

impuesto y muita correspondióme, baje

apercibimiento de qne si así u^ lo hici-'J-

tíüS., se su.estaneiará ei juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes. .(Art. 18, Lsy
11.285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional. -- Buenos!

aires, £0 de Agoí^to de 1943, •-- OHcaí

íxrnaKdez i*obl.et, secretario,

e.27 ago.-N.'' 3522 3jp..p.-v,l4 eep.

if.M íái&-K." 3532 sjp.p.-'í.íi eu'¿»

Por disposición del seíior Juez ce Pa3

Letrado, doctor Emilio Terán Frías, ;j3

Üam.a mediante publicaciones a reaiizar-

SQ eu el Boletín Judicial y .Boletín Oii-

cial, por dos veces durante 15 días y coti

intervalo de írcís meses a los propietarios

o poseedores de ios inmuebles niñeados en

ia caUe H^.'^'os sjn.,, lote Id, manzana E,

"• nP manzana V, p-utidas 6(^.205 y
i<fi ¿178, iTara qne concurra.n n..bonar e*

'"ir^uí'í-ío y üinita cortespoñvíleüte, baj»».

f>''>ercibijnie;!.to de f;us si aní ne lo 1iíct«"

"'^n, se snstíi.Liciará el juicio coü el aeíle^

^iír.fprimor de Au-ícnres. (Art. iS, Ler
'P-2Hi)). — lista urovidencla se dictó ?

•^"dúio de! FiM-o iNaCiunal. — Buenos Al
- ."es 20 de Agcsro de 1943. — Osear Fe?-,

nandez Pobier. ^eí:reíavio.

e i 5 d.!.(--.. -í^.'-' 35'09-s'p.p.-v. y cnsu

e.27 Shío.-N."' B5üy-;-:í!,p.-v.l4 sep»

:, nbicyuos eu

ia cabe Lm.uue siin., .
íotch 1?, 16. .? 15,

rnan/ana O, partidas di),290;9! ;'j2, po,-

;:a que concurran a «.henar el

impup'.ío y multa '=orroEpondientc, bajo

;.pei''-Jiñmiei;to de ';«(; si sjí no lo' hicie-

'cn, se suí'tanciora ei juicio eon, el seño?

OefeufiOT da Au^^'ulc^í'. (Art. 18, Ley
iPgiid). — E?í;;ñ providencia se dictó a

seciido del Fií-f.o I^'aciocsL .— Buenos Ai-

res 20 de Ageste- de 11)43, — Osear Tqx--

í,ández Poblet, ;-e':"etario,

e.2' ago.-lN.'' S510.sip.p.-v,34 sep,

8.15 dic.-N.° 3510-í^.ip.p.-v.3 ena.

Por ."

jct^'ado

del or .luez ¡ríe- Faa
íor Ft!;Í1ío Terán i^'^íáB, fíQ

ñama meínan-le ptd)licaCÍones n rcaüzar-

^H en el Boletín Judicisíl y Boletín Ofi-

•;ial, por dos veces durante 15 días y coa
inter-v-H.lo' de tres n";esf'S a los propietari-s-a

> poseedo;-n-s de los inm nebíes ubicados en
la co.ile Unaíiné s.p.. loteo 13 y 9, 'man-

gana G, parí idas ''6,294 y 66,298, t>íí-

tñ oue concurran a al^'^nar el

iiñpuesto y multa eorrespf.ndieui:e, baja
üpercil~iiuiieTito dé que si- asi no lo bicie-

?-cñ, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes,,. (.¡Vrt, 18, Ley
111.285). — EsIr providencia se dictó a
oedido del Fisc-o Nacional. — Bueno-s Ai-

-es .20 de Agosto de 1943. — Osear Feri

uández .Poblet, secretario,

e.27 ago.-N.*? 3511-s¡p,p.-v.l4 sepv

e.l 5- die . -N.® 35ll-s!p.p.-v . 3 ene*

PoT disposición del señor Jueit d»
Paz Letrado doctor Emilio Terán Fríaa,

36 - llama -mediaste í^púíslícaciones ¡-a reali-^

íarse en ei Boletín Judicial y. Bole-f

tín Oficial por- dos vrecés djiraote guin^

sé diás yí-cGñ intervalo de, tres Me^
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ees a los pjopietarios o poseedores de
los inmuebles ubicados en la oalii9

Oliden sin número, lotes 6 y 5, man-
zana G. y lote 2, manzana it., par-
tidas 66301102 y 66331, para que
soncurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimien-
to de que si así no lo hicieren, se

Bustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dic-

tó a pedido del Fisco Nacional. — Bue
nos Aires, 20 do Agosto de 1843. —
Osear Fernández Poblet, secretario.

e.27 ago.-N^ 3512-8. p|p.-v. 14 sept
e.l5 dic--J^'« -'i.512-s.pjp.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Emilio Terán Frías,

Be liama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo - de tres me-
ses a los propietarios o poseeáares de
loa inmuebles ubicados en la calle

Chilabert sjn., lotes 48 y 45, manzana H,
partidas 66333 y 68336, para qus
©oacurran & abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimien-
to de que- si aaí no lo hicieren, s«i

Bustanciará el juicio coa el señor Dfr
fensor de Ausentes. (Art. 18, Ley
11.2CS5). — Esta providencia se dic-

tó a pedido del Fisco Nacional. — Bu©
nos Aires, 20 de Agosto de 1943. —
Osear Fernández Poblet, secretario.

e.27 ago.-N' 3513-s.p|p.-v.l4 sa«jt

e.15 dic.-N' SS13-a.pip.-v.3 e»-

Por disposición del señor Juez á>»

Paz Letrado doctor Emilio Terán Frías.

pe llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres me-
ses a ios propietarios o poseedores de
los inmuebles ubicados en la callí

Sayos sin número, lotes 12 y 11, man
zana V., partidas 66483 ¡84, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibtmiea-
to de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes. (Art. 18, Lsy
11.285). — Esta providííncia se dic

tó a pedido del Fisco Nacional. — Bue
nos Aires, 20 de Agosto de 1943. —
Osear Fernández Poblet, secretario.

e,27 ago.-N' 3514-s.plp.-v.l4 sept'

e.l5 dic.-N' 3514-s.p¡p.-v.3 en©.

Osear Fernández Poblet, secretario.

e.27 ago.-N» 3516-s.p¡p.-v.l4 sept.

6.15 dic.-N' 3516-s.pjp.-v.3 ene.

Por disposición - del aeñór J uez ^^
Paz Letrado doctor Emilio Terán Frías,

ee llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Juüjcial y Bole-

tín Oficial por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres me-

ses a los propietarios o poseedores dt

los inmuebles ubicados en la calle

Allende sin número, lote 22, man-
zana E., partida 279097, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren, se

ustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes. (Árt. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dic-

tó a pedido del Fisco Nacional. — Bue-

nos Aires, 20 de Agosto tíe 1943. —
O^car Fernández Pobiet, secretario.

. e.27 ago.-N.° 3517 s¡p.p.-v.l4 sept.

e.15 dic.-N.» 3517 s|p.p.-v.3 ene.

1943. — Carlos A. Novaro (h.), secreta-»

rio. i
*« sept.-N.« 3580 S[p.p.-v.22 gept.P

e.23 dic.-N.« 3580 s|p.p.-v.ll ene.^

JUZGADO n: 25
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 25,

doctor Tirso Rodríguez Loredo, se hace
saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ubica-

do en la manzana F, Pare. 25G4, (fondo

de la Partida 64.957) y Vía? F. C. B,
A., que dentro de dicho término, debe
comparecer a tomar la intervención que
le corresponda en el juicio que bajo el

número 95.395 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Yisce Nacio-
nal por cobro de la contribución territo-

rial y multa, correspondiente a los años
1937, 1940 y 1941, y que asciende a la

suma de pesos cuarenta y cuatro con cua-

renta y seis centavos moneda nacional,

bajo apercibimiesto de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter ^
defensor de ausentes. — G. F.: Juan P.

Sánchez. — Buenos Aires, 20 de Julio

de 1943. — Enrique E. Méndez Caldei-

ra, secretario.

e.29'jul.-N.' 3128-s|p.p.-v.l4 ago.
e.l5 nov.-N* 3128-v.l dic

e.ll dic.-N' 312S-s!p.p.-v.29 dic.

«^1

Por diaposición del señor Ju0z de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.* 26,

doctor Eduardo Añgel Broqiien, se hace
saber por el término de quince días

al propietario o poseedor de los lotes 16

al 17, Sección 4.», Territorio del Neu-
quén (Gobernación), partida 111, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que bajo el nú-

mero 108.578, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución terri-

torial y multa, correspondiente al año
1933, y que ascienda a la suma de pe-

sos cuatrocientos trece con cuarenta ctvs.

m|n., bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de Defensor de Ausentes. —
d F,: Juan P. Sánchez. — Buenos Ai-

res, 10 de Agosto de 1943. — Carlos A.
Novaro (h.), secretario.

e.6 sept.-N.» 3581' s]p.p.-v:22 sept.

e.23 dic.-N.» 3581 slp.p.-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.* 26,

doctor Eduardo Ángel Broqtien, se hace
saber por el término de quince días

al propietario o poseedor del lote 20, Sec-

ción 7*, Territorio del Neuquén (Gober-
nación), partida 164, que dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar
la intervención que le corresponda en el

juicio que bajo el número 108.580, y ce-

nao contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución territorial y multa, corres-

pondiente al ario 1933, y que asciende a
la suma de featenta y ocho pesos
m|n., bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en bu

carácter de Defensor de Ausentes. — O.

F.: Juan P. Sánchez. — Buenos Aires,

10 de Agosto de 1943. — Carlos A. No-
varo (h.), secretario.

e.6 sept.-N." 3582 s]p.p.-v.22 sept.

e=23 dic.-N.' 3582 s¡p.p.-v,ll ene.

i Por disposición del s*Sor Juez dé Pa»
iLetrado a cargo del Juzgado N.» 26^
t^doctor Eduardo Ángel Broquen, se hae©
'eaber por el término de quince día»
al propietario o poseedor del lote 9, Seo-
ción 4.», Territorio del Neuquén (Gober»
nación), partida 112, que dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar
la intervención que le corresponda en e%

juicio que bajo eí numero 10S.581, y co-

mo contra propietario desconocido, ha.

iniciado el Fisco Nacional por cobro d®
la contribución territorial y multa, co-

rrespondiente al año 1933, y que asciende*

a la suma dé pesos ciento setenta y un»
con sesenta ctvos. m|n., bajo apercibi-

miento de darse intervención a.l señoy
Agente Fiscal, en su carácter de Defen-
sor de Ausentes. — C. F.: Juan P. Sán-
chez. — Buenos Aires, 10 de Agosto de»

1943, — Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.

^.6 sept.-N.» 3585 s¡p.p.-v.22 sept,

e.23 dic.-N.9 3585 sip.p, .11 ene^-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, a
cargo de^ .Tuzgado N' 26, en el expedieut»

N» 107-90S se hace saber por el término
de quince oías, al propietario del inmueblo
ubicado en la Cir..,, Pda. guía 66.843, callo'

Avda. Derqui s|n., lote 15, manz. J^

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra Dueño Descono-

cido por cobro del impuesto coa
multa de Contribución Territorial por
los años 1934

J

1935
|

1938, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, so substancia-

rá el mismo jaicio eun el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el Art. 1^
de la Ley 11.285. — Esta .publicación

deberá hacerse pur dos veces durante
quince días y con intervalo de tres me-
ses. — B-aenos Aires, Diciembre 2 de
de 1943. -^ Alberto L. Eocamora, se-

cretario.

e.9 dic.-Nf 5363-s|p.p.-v.27 dic.

e.28 mar.-N" 5363-s|p.p.-v.l7 abr.

Por áisposición del señor Juez ds
Paz Letrado doctor Emilio Terán FríaS;

se llama mediante publicaciones a realj

zarse en el Boletín Judicial y Bole
tín Oficial por dos veees durante qui»,

ce días y con intervalo de tres mp
Ees a los propietarios o poseedores de
los inmuebles ubicados en la calle

Chilabert sjn., lotea 40, 38, 37 y 36, man-
gana J., partidas 66822|24|25126', para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimien-
to de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dio*

tó a pedido del Fisco Nacional. — Bu**-

nos Aires, 20 de Agosto de 1943. —
Osear Fernández Poblet, secretario.

6.27 ago.-N' 3515-B.pjp.-v.14 sept.

e.l5 dic.-N» 3515-a.p|p.-v.3 ene

Por disposición del señor Juez di
Paz Letrado doctor Emilio Terán Frías,

se llama mediante publicaciones a reali'

zarsé en el Boletín Judicial y Bole
tín Oficial por dos veces durante quin
cé días y con intervalo de tres me-
ses a los propietarios o poseedores df
loa inmuebles ubicados en la calle

Gutenberg y Pareja s|n., lote D., man-
zana 21G, partida 269865, para que
concurran a abonar el impuesto y muJ-
t* correspondiente, bajo apereibiniien-
to de que si así no lo hicieren^ g«
BOfitanciará, el juicio

; Coa* el áe&ót- Do-
iensor . de * AéséaíSíB. í(ÍLrt. 18; - Ley
II .285) . ; 7-% :^8ta í^roTidéncía^ ' se di»«

tó a pedido del Fi«c« Nacion&I. — Bwi-
lu» Aire% 20 de á^gpvt» á» 1M3. •-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 25,

doctor Tirso Eodríguez Loredo, se hace
saber por el término de quic-e días al

propietario o poseedor del lotb 37, man-
zana A, pare. 2578, cali© Avenida Derqui
sin número, Circ.. 1.*, Partida 65.313,
qué dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la interv^&ncií n que le

corresponda en el juicio quo bajo el nú-
mero 95.396, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución territo-

rial y multa, correspondiente a los años
1934 al- 1937 y 1940|41, y que asciende
a la suma de ochenta y cuatro peses con
veinticuatro centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse intervención
al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes. — C. F.: Juan
P.' Sánchez. — Buenos Aires, 20 de Ju-

lio de 1943. — Enrique E. Méndez Cal-

deir'a, secretario.

e.29 jul.-N.» 3129-s¡p.p.-v.l4 agr-

e.ll dic.-N.» 3129-slp.p.-v.29 dic.

JUZGADO N/ 26

Por disposición del señor Jueíz de Paz
Letrado a eargo del Juzgado N.» 26,
doctor Eduardo Ángel Broquen, se hace
saber por el término üe quince días
al piopietario o poseedor de los lotes
21 a 24, Sec. 6, Territorio del Neuquén
(Gobernación), partida 157. aue dentro
de dicho término, debe comparecer a to-

mar la interveneióa que le corresponde
en el juici» qae bajo el número 108.577,

y como contra propietario desconocido,
ha iniciad© él Fisco Nacional por cobro
de la eontribueióa. territorial y multa,
eorrespondieste al ate 1933, y^ que as-
ciende a la Etuaaa de peses cuatrocientos
fcrece eon' *niiaTentB ctTS. ni¡n.,, ífeajó apér-
6x)l»iiníenle de darse iáteryentúén al señor
Á-gente JSSeal^ «i sm carácter de íítóen5»

•er ¿e Ausentes. — C. F.: Jvan F, J3áa-

0*2»>- Jinejits Aires, It d« AsfHsN» d»

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado tt cargo del Juzgado N.» 26,
Sector Eduardo Ángel Broquen, se hace
saber por el término de quince días

al propietario o poseedor del lote 10, Sec-
ííión 6.*, Territorio del Neuquén (Gober-
nación), partida 151, qoie dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar
la intervención que le corresponda en eí

juicio que bajo el número 108.582, y co-

mo contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución territorial y multa, co-

Trespondiente al af,o 1933, y que ascien-
de ala suma de pesos doscientos diez con
Bp.santa centavos m|n., bajo apercibimien-
to dfi darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de Defensor de
Ausentes. — C. P.: Juan P. Sánchez. —

>

Biienos Aires, 10 de Agosto de 1943. —

'

Carlos A. Novaro (h.), secretar) \
e.6 sept.-N.' 3583 s|p.p.-v.22 sept.

e.23 dic.-N.» 3583 s|p.p.-v.ll ene.

Por di&posición del señor JuCz de Paa
Letrado a cargo del Juzgado N.» 26j
docter Eduardo Ángel Broqnen, se hace
saber por el término de quince días
al propietario o poseedor del lote 15, Sec-
ción 4.», Territorio del Neuquén (Gober-
nación), partida 121, que dentro de di-

cho, término, debe comparecer a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que bajo el número 108.579, y co-

mo contra propietario desconocido, ka
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución territorial y multa, co-
rrespondiente al año 1933, y que ascien-
de a la suma de pesos sesenta y dos con
cuarenta centavos mjn., bajo apercibi-
míento de darse intervención al señor
Agentes Fiscal, en , su carácter de De-
fensor de Ausentes.— , O. F.: Juan P.
Sánchez, -r- Bifénos Aires, 16 de JLgosto
de, 19át3, _—- Carlos A. Novaro (lu)¿' seore-í

tairio»' ;
^:-^'

•

'''-':,;''' '.;';-: '^^

é.6 sepfc-N.» 3584 8]p.p.-yJ32 sept.

«.28 dic-N.» 3584 ?|p,g.-TJl ea«.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, a
cargo dei Juzgado N' 2íi, en el expe<liente

N» 1Ü7.S26, se hace saber por el término
de quince días, al propitítario del inmueble
ubicado en la Circunscripción I", Partida
52.709, calle A. de V'edia s¡n., lote 47, pte.4,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra Dueño Descono-
cido por cobro del impuesto coa
multa de Contribución Territorial por
el año 1937, primera y 2» cuota, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el Art.

, IS
de la Ley 11.285. — Esta publicación

deberá hacerse por dos veces d-arante

quince días y con intervalo de tres me*.

ses. — Buenos Aires,. Diciembre 2 ' de
de 1943. — Tomás Federico de Guernica,,

Of. 1», secretario ad-hoc.

e.9 dic.-N»5364-slp.p.-v.27 dic.

e.28 mar.-N' 5364-sÍp.p.-v.l7 abr.

Por disposición d íl señor Juez de Paa
Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, a
cargo del Juzgado número 26, en el ex-

"pediente número 107.889, se hace saber
por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la

Circunscripción . . . . Partida - Guía
59.636, calle Zuviría sin número, lote 39,

manzana A, que el Fisco Nacional por in-

termedio del Cobrador Fiscal Juan José
Vila há iniciado juicio contra Dueño Des-

conocido por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial por los

años 193S¡193911940|1941, bajo apercibi-

mieato de que en casó' de no comparecer
el propietario, se substanciará el -mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, dtf

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
1Í.2S5. — Esta pubücaeión deberé ha-

cerse por doa veces durante quince día»

y con Intervalo de tr&a meses .' —^JBuénos
Airea, 'íDiciéüibre 2 We 1Í43 .

*-^^ Albért»
LÍ 3^écaiüora^' socfeíja^í^^"^^'-: ^'^"? *"'" -"*
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'Por disposición del señor Juez de Pa»
iletrado, doctor Eduardo A. Broquen, a

«argo del Juzgado númerp 2G, en el ex-

pediente número 107.881, se hace saber

por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la

Circunscripción Ira., Partida - Guia

40.544, calle Barros Pasos, sin número

y Agustin de Vedia sin número, que al

JFisco Nacional por intermedio del Cobra-

dor Fisco Juan José Vila, ha iniciad*

juicio contra Dueño Desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial por el año 1937, primer^

j 2da. cucta, bajo apercibimiento de que

en caso de no. comparecer el propietario*

se substanciará el mismo juicio con eí

Defensor de Ausentes, de acuerdo con ©i

artículo 18 de la Ley 11.285. — Esta

publicaeióa deberá hacerse por dos veces

durante quince días y con intervalo de

tres meses. — Buenos Aires, Diciembrt

2 de 1943. — Alborto L. üocamora, Be-

cretario

.

e.9 dic.-N.' 5358-s¡p.p.-v.27 die.

e.28 mar.-N." 5358-s¡p.p.-v.l7 abr.

ror disposición del señor Juez de Paz
P-wí^ado, doctor Eduardo A. Broquen, a

«argo del Juagado N" 26, en el expediente

• IST» 1U7.847, se hace saber por el término

de quince días, al propietario del inmueble

ubicado en la .Circuns. 1% Partida guía

45.941, calis Pasaje El Ceibo s¡n., lote 13,

que el Fisco Nacional por intermedie

del cobrador fiscal Jaau José A^ila, ha

iniciado juicio contra Dueño Descono-

cido por cobro del impuesto con

jnuita de Contribución Territorial por

el año 1937, primera y 2» cuota, bajo

apercibimiento de que en caso do no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo, con el Art. 18

de la Ley 11.285. — Esta publicación

deberá hacerse por dos veces durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses. — Buenos Aires, Diciembre 2 de

de 1943. — Alberto L. PLOcamora, se-

cretario .

e.9 die.-N» 5359-slp.p.-v.27 die.

e.28 mar.-N' 5359-slp.p.-v.l7 abr.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, a

éargo del Juzgado N» 26, en el expediente

N» 107.892, se hace saber por el término

de quiace días, al propietario del iuniueble

ubicado en la Circunscripción . . ., Pda.
guía 66.441, calle Oiiden s|n., lote 24, manz.
Y, que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra Dueño Descono-

cido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial poi

los años 1934
|

35
|

36
|

1937, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18

de la Ley 11.285. — Esta publicación

deberá hacerse por dos veces durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses. — Buenos Aires, Diciembre 2 de

de 1943. — Alberto L. Kocamora, se-

cretario.
I

e.9 die.-N' 5361-s¡p.p.-v.27 dic'

e.28 mar.-N' 5361-sjpp.-v.17 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo A, Broquen, a

cargo del Juzgado número 26, en el ex-

pediente número 107.831, se hace saber

por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la

Circunscripción .... Partida - Guííi

71.359, calle Arroyo Cildáñez, sin núme-
ro, lote 2, manzana D, que el i'isco Na-
cional por intermedio del Cobrador Fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra. Dueño Desconocido por cobro de)

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por los años 193S|1939|1940il941,

bajo apercibimiento de que en caso

de no compai-ecer el propietario, se subs-

tanciará eL mismo juicio con el Defensor
de Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

d la Ley 11.285. — Esta publicación de-

berá hacerse por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses. —

'

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1943. —
Alberto L. Eocamora, secretario.

e.9 dic.-N." 5357-s|p.p.-v.27 dic.

e.28 mar.-N.9 5357-s|p.p.-v.l7 abr.

Nacional por cobro de pesca, bajo aper-

cibimiento de seguirse con el Defensor

de Ausentes. — Rio Gallegos, 12 de mar-

zo de 1941. — L. S. Valladares, secre-

tario.

e.23 dic.-N.» 5612 s|p.p.-v.l2 en»,.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N» 26, en el expediente

NT' 107.848, se hace saber por el término

de quince días, al propietario del iamueble

ubicado en la CircanscripciÓE 1", Partida

guía 45.949, calle Centeaera sjn., lote ^1,

que el Fisco Nacional por intermedio

úel cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra Dueño Descono-

cido por cobro del imx)uesto con

multa de Contribución Territorial por

el año 1937, primera y 2' cuota, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 38

de lá Ley 11.285. — Esta publicación

deberá hacerse por dos veces durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses. — Buenos Aires, Diciembre 2 de

de 1943. — Alberto L. Eocamora, se-

cretario.

e.9 dic.-N' 5300-s|p.p.-v.27 dic.

e.28 mar.-N» 5360-s¡p.p.-v. 17 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N» 26, en el espediente

N" 107.828, se hace saber por el termine

de quince días, al propietario del inmueble

ubicado en la Circ. . . ., Pda. guía 66.946,

calle Martiniano Leguizamón s|n., lote 23

manz. F, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra Dueño Descono-

cido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1934
|

1935
|

1936, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 13

de la Ley 11.285. — Esta publicación

deberá hacerse por dos veces durai^
quince días y con intervalo de tres i^-

ses. —
• Buenos Aires, Diciembre 2 de

de 1943. — Alberto L. Eocamora, se-

cretario.

e.9 dic.-N* 5362-s]p.p.-v.27 die,

e.28 mar.-N» 5362-s|p.p.-v.l7 abr.

JUZGADOS LETRADOS DE LOS TERRITORIOS

Por disposición del señor Juez Letrado
de Santa Cruz, doctor Sergio Guerra, se

cita por quince días a don AETUSO
MONTAGU JACOBS, a fin de que com-
parezca a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le'' sigue el

Fisco Nacional por cobro ae pesos, bajo

apercibimiento de seguirse con el Defen-

sor de Ausentes. — Eío Gallegos, 12 de

marzo de 1941. —• L. S. Valladares, secre-

tario.

e.23 dic.-N.» 5G13 s¡p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Letrado

de Santa Cruz, doctor Sergio Guerra, se

cita por quiace días al representante le-

gal de la sucesión MIGUEL QUINTO-
MAN, a fin de que comparezca a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional por

ccbro de x^esos, bajo apercibimiento ao
seguirse con el Defensor de Ausentes. —
Eío Gallegos, 17 de Julio de 1943. — L.

S. Valladares, secretario.

e.23 dic.-N.» 5614 s¡p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Letrado

de Santa Cruz, doctor Sergio Guerra, se

cita por quince días a don GESAEDO
MOEONDO, a fin de que comparezca a

tomar la intervención Cjue le correspon-

de en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguirse con el Defensor de Au-
sentes.

Eío Gallegos, 17 de Julio de 1943. —
L. S. Valladares, secretario.

e.23 dic.-N.» 5ül9-3|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Letrado

de Santa Cruz y Tierra del Fuego, doctor

Sergio Guerra, se cita por quince días, a

PEDRO MAEIGUAL (s¡. sucesión), a fin

de que tome la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le sigue el Fisco

Nacional sobre cobro de pesos, bajo aper-

cibimiento de seguirse con'el Defensor de

Ausentes.-

Piío Gallego?, 5' de Marzo de 1943. - -

L. S. Valiadarey, secretario.

e.23 dic.-N.' 5u20-sip.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Letrado
Subrogante de Santa Cruz, doctor Eicar-

do B. Eligagaray, se cita por quince días

a don HERNÁN EOJO, a fin de. que com-

parezca a tonar intervención en el juicio

c^ue le sigue el Fisco Nacional por co-

bro de pesos, bajo apercibimiento de se-

guirse con el Defensor de .Ausentes.

Eío Gallegos, 3 de septiembre de 1940.

L.' S. Valladares, secretario-.

e.23 dic.-N.? 5621-s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Letrado

de Santa Cruz, doctor Germán A^idal, se

cita por c|uince días a don PEDEO LA
CAZE, para que comparezca a tomar la

intervención que le corresponde en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, sobre

cobro de pesos, bajo apercibimiento de se-

guirse con el Defensor de Ausentes.

Eío Gallegos, 24 noviembre de 1938.

—

L. S. Valladares, secretario.

e.23 dic.-N.» 5622-s|p.p.-v.l2 ene.

con el Defensor de Ausentes. Eío Galle-
gos, 15 de Julio de 1943. — L. S. Va-
lladares, secretario.

e.23 dic.-N.' 5617-s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Letrado
de Santa Cruz y Tierra del Fuego, doc-
tor Sergio Guerra, se cita por auince
días, a JAMES DONN, '

a " fin

de que tome la intervención - que le

corresponde en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, sobre cobro de pesos, ba-

jo apercibimiento de seguirse con el De-
fensor de Ausentes. — Río Gallegos,

30 de junio de 1943. — L. S. Vallada-
res, secretario.

e.23 dic.-N." 5618-s[p.p.-v.l2 ene.

SECCIÓN CHACO
Juez Letrado Chaco, doctor Horacio N.

Carien, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de NUNCIO
SÁNCHEZ, bajo apercibimiento. — Ee-
aisteneia, 24 de Noviembre de 1943. —
Aiúbnl Cambas, secretario.

e.30 nov.-N.» 5264 s|p.p.-v.7 e»«.

Juez Letrado Chaco,, doctor Horacio N.
Carien, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JULIO SCHÜ-
GIN, bajo apercibimiento. — Eesistencia,
Noviembre 24 de 1943. — Aníbal Cam-
bas, secretario.

e.80 nov.-N.' 5265 s]p.p.-v.7 ene.

Sección Fonnosa
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado del Territorio Nacional de For-
mesa, doctor Alberto S. Millán, se cita,

llama y emplaza a EVARISTO RIQUEL-
ME o RIQUEL e INOCENCIO GIME-
NEZ, acusados de homicidio, para que
dentro del término de treinta días, a

contarse desde la primera publicación
del presente, comparezcan, a su Juzgado,
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Formosa, Noviembre 24 de 1943.
— Eustasio Gaztañaga, secretario.

e.9 dic.-N.° 5380 sjp.p.-v.l5 ene..

Por disposición del señor Juez de Pal
Letrado del Territorio Nacional de For-

mosa, doctor Alberto S. Millán, _se cita,

Ilaína y emplaza a ORLANDO MOE-
MÍNA, acusado de defraudación, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca a su Juzgado,
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho, en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Formosa, Noviembre 24 de 1943.
— Eustasio Gaztañaga, secretario.

e.9 dic.-N." 5379 s¡p.p.-v.l5 ene.

Juzgado de Santa Cruz

VoT disposición del señor Juez Letrado

de Santa Cruz y Tierra del Fuego, doc-

tor Sergio Guerra, se cita por quince

días, a PEDRO y FRANCISCO SALSO,
a fin de que tomen la intervención que les

corresponde ea el juicio que les sigue el

Fisco Nacional, sobre cobro de pesos, ba-

jo apercibimiento de seguirse con el De-

fenser da Ausentes. — Río Gallegos,

5 de Marzo de 1943. — L. S. Vallada-

res, secretario.;....,
e.23 dic..-N.» 56l5-s¡p.p..-v.l2 ene.
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P«r ^disposición d»l señor Juez Letra-

do de .Sant¿ Crnz/ doctor^ Sergio Guería,

ee «ita por -«piiate dias a don JOSÉ ZÁ-

PIAIN, a fin de que comparezca a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguirse con el Defensor de

Ausentes. — Eío Gallegos, 12 de mar-

zo de 1941. — L. S. Valladares, secre-

tario.

e.23 dic.-N.» 5611 s¡p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Letrado
dé Santa éruz, doctor Sergio Guerra, se

cita pói* quince días a don MIGUEL Aín-

GEL MAIEINI, a fin de c[ue coéiparezca

a "tomar í la interréncién que le corres-

ponde éi^ el juiéio que le sigue el Fisco

Por disposición del Sr. Juez Letrado de

Santa Cruz, Dr. Sergio Guerra, se cita por

quince días, a don JUAN ALVAEEZ, a

fin de que comparezca a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le sigiie "el Fisco Nacional, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de seguirse

con el Defensor de Ausentes. Eío Galle-

gos, 17 de Julio de 1913. — L. S. Va-

liadare« secretario.

e.23 dic.-N.» 5616-s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del Sr. Juez Letrado de

Santa iCruz, Dr. Sergio Guerra, se cita por

quince días, a don FLÓEIANO FAEIAS,
a fin* de que comparezca &- tomar
intervencida en el juicio que le • si-

gue el Fisco Nacional, por cobro

da pe»03, bajo apercibimiento de seguirse

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado del Territorio Nacional do For-

mosa, doctor Alborto S. Millán, se cita,

llama y emplaza a AMÉEICO VÁRELA^
LAURO VÁRELA y HORACIO VARE-
LA, acusados de hurto de ganado, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contarse desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan a stj

.T\i7jar'.o, Secretaría del autorizante, a

estar en derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebeldes, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley. — Formosa, Noviembre
24 de 1943. — Eustasio Gaztañaga, secre-

tario.

e:9 dic.-N.» 5381 s!p.p.-v.l5 ene.
•f

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado del Territorio Nacional de For-

mosa, doctor Alberto S. Millán, se cita,

llama y emplaza a RAMÓN GONZÁLEZ,
acusado de violación, para que dentro

del ténnino de treinta días, a contarse

desde la primera publicación del presen-

te, ceknparezca a su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

JlN.a causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de sor declarado rebelde, d*

acuerdo con las disposiciones de la' ley.

— Fermosa, Noriembre 24 de 1943. —
Bttttasie Gaztañaga, secretario.

&9 aic.-N.<^ 5382 s[p.p.-v.l5 ena
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Por disposieión del señor Juez de Paa
Letrado del Territorio Nacional de Fo^
mosa, doctor Alberto S. Millány se eitá,

llama y emplaza a CARLOS MOLINA/
MARTÍNEZ, acíisado de hurto, para que

deatro del término de treintíi días, a

contarse desde la primera publicaeiós

del presente, comparezca a su Juzgado,

secretaría del- autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibiniento de ser declarado rebelda

de acuerdo con las dispolsiciones de Ift

ley. — Formosa, Noviembre 24 de 1943.

— Eustasio Gaztañaga, secretario.

e.9 dic.-N." 5383 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposiciÓBi del señor Juez de íaa
Letrado del TertitoriQ Nacioaal do For*

mosa, doct^T Alb'eíte S. Millán, se cita,

ííama y emplaza a PEANCISCO GAS-
TAÑEDA, acusado de hurto, para qu«

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación d^
présente, comparezca a su Juagado, Se-

cretaría del autorizante, a eátar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

de acuerdo coa las disposicioBes de la

ley. — Formosa, Noviembre 30 de 1943.

— Eustasio Gaztañaga, secretario.

e.9 dic.-N.» 5384 sjp.p.-v.lS ene

Ministerio de IVlarina

PEErECTUHA GENEEAX. IVD^ITEMA
Despacho general

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Contraalmirante Enrique

B. García, dictada en el expediente 5-

M.|S913-c|a-943, se cita y emplaza por

el término de quince (15) días, a contar

desde la fechando publicación del presen-

te edicto, a todos los que se consideren

con derecho a los cascos de las embar-

caciones "Madryn" y "Carrier", embi-

cados sobre la playa del puerto de Ma-
dryn. Territorio Nacional del Chubut, des-

de' el. i de Junio de 1934 y 8 de Marzo
de 1938, respectivamente, para que pre-

cedan a la extracción de dichos cascos,

bajo apercibimiento do practicar o gestio-

nar administrativamente su remoción o

demolición.

Las características de los referidos cas-

cos son las siguientes: Remolcador "Ma-
dryn", matrícula N' 1058. — Casco de'

aceroj, eslora: 15,35 mts.; manga: 3.70
nits.

;
puntal: 1.70 mts.; tonelajes de ar-

queo: total: 29.88 y neto 17.51.

Vapor "Carrier", matrícula N» 1060.
— Casco de acero; eslora: 30.70 mts.;

manga: 6 mts.; puntal; 2.75 mts-; tone-

lajes de arqueo: total: 159.20 y neto:

100.70.

Los interesados deberán presentarse a

entablar sus acciones dentro del plazo

fijado por ante la Prefectura General

Marítima, Lavalle 341. — Buenos Ai-

rts, 30 de noviembre de 1943. — Ana-

carsis Blanco, Inspector General, Jefe

de Despacho General.

e.lO dic.-N» -slp.p.-v.28 die.

,| :i*;|v'<ti-ir^p!¿:

ALVIT, ALIMENTOS VITALES

S'-ci£'dad de EesponSabilicIad Liiüitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan A. García, so hüce

paber por cirjjo días el siguiente edicto:

Entre los señores Fernando Quesada

Pacheco, argentino, soltero, domiciliado

eu San Eduardo, Estación "Los Polvori-

nes",. Ferrocarril del Estado; Karl Gustaf

Nilssoú, sueco, casado, domiciliado en

Avenida Roque Sáenz Peña quinientos

cincuenticinco; Francisco Deogracias Sam-
pof, argentino, casado, domiciliado en

Avenida Roque Sáeuz Peña quinientos

sesentisiete; Max Tatschke, argentino, ca-

í>ado, domiciliado en Washington mii no-

vecientos cuarenta; lan Giilespie Drysda-

le, argentino, soltero, domiciliado en Ave-

nida líoque Sáenz Peña quinientos uno;

Luis Epií'anio Chevalier, argentino, casa-

do, doijiiciliado eu Córdoba mil cuatro-

cientos setenta y Fernando Cortés, argen-

tino, casado, domiciliado en la Avenida
Roque Sáenz Peña quinientos sesentisie-

te, ios seis últimos domicilios de la Capi-

tal Federal; todos mayores de edad, han
resuelto constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada que se regirá por

ios siguientes artículos: Primero: Nombre
y Domicilio: Queda constituida una So--

ciedad de responsabilidad limitada deno-

minada ALVIT, ALIMENTOS VITALES,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA. — Bu domicilio se establece en

la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio

de poder establecer sucursales, agencias i>

representaciones en cualquier otro pun-

to del país o en el. extranjero y asignar-

les o no un capital determinado. Segundo

:

Duración: La sociedad se constituye por

tiempo indeterminado a contar desde su

inscripción en el Registro Público de

Comercio y hasta tanto una asamblea

de socios resuelva su disolución y liqui-

dación. —
- Tercero: Objeto: La sociedad

tiene por objeto -comerciar en la fabri-

cación, compra, venta, importación, y ex-

portación de productos alimenticios y

en, los negocios anexos, afines y deri-

vados de estos ramos, en toda la extensión

que puedan tener. '— Para el cumplimien-

to de los objetos expresados la sociedad

podrá adquirir, enajenar, permutar y|o

arrendar toda clase de bienes muebles,

inmuebles y derechos; constituir, acep-

tar, transferir y cancelar derechos reales,

prendas civiles, comerciales, agrarias 5-

otras variantes de estas que se creen; dar

y aceptar toda clase de garantías y cau-

ciones, adquirir, vender, permutar y so-

licitar maicas, de fábrica, de comercio y
patentes de invención; adquirir estableci-

mientos industriales o comerciales afines

con los objetos de la sociecrad o que sean

convenientes a sus propósitos, celebrar

contratos de sociedad y hacer anortes a

sociedades constituidas o a constituirse,

en las condiciones, quo juzgue convenien-

tes; suscribir, comprar y vender toda cla-

se de acciones y títulos de renta, cuotas de

capital, obligaciones y debentures, parte

de intereses o participaciones en socieda-

des u otras entidades o firmas comercia-

les; operar con los Bancos Central

de la República Argentina, de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires y con cualquier

otro Banco oficial o particular, stís agen-

cias p sucursales, estén o no establecidos

en la actualidad, de acuerdo con sus res-

pectivas cartas orgánicas o reglamentos;
realizar cuantos más actos se consideren

convenientes para alcanzar los fines de

,

ia soeiedady debiendo entenderse que la

precedente enumeración es enunciativaí y
lió limitativa o e^eluyente de otras fa-

oÉltades no meucion'aüas. —:
Cuarto: Cá-"

pital: El capital de la sociedad se fi-

ja en Quinientos mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal, dividido en quinientas

cuotas de mil pesos moneda nacional

cada una que los socios suscriben en la

siguiente proporción: Don Fernando Que-

sada Pacheco, doscientos veinte cuotas;

Don Karl Gustaf Niisson, doscientos vein-

te cuotas; Don Francisco Deogracias

Samper, veinte cuotas; Don Max Tatsch-

ke, veinte cuotas; Don lán Gillespie

Drysdale, diez cuotas; Don Luis Epiia-

nio Chevalier, cinco cuotas y Don Fer-

nando Cortés, cinco cuotas. — Este ca-

pital es integrado en la siguiente forma:

Sff) El señor Fernando Quesada Pacheco,

mediante transferencia que otorgailá, una

vez inscripto este contrato en el Registro

Público üe Comercio, de: 1) Una frac-

ción de terreno de una superficie aproxi-

mada de seis mil quinientos metros cua-

drados, sobre la cual se halla edificada

la fábrica pasteurizadora que posee en la

localidad de "Los Polvorines", Ferroca-

rril dei Estado, Provincia de Buenos Ai-

res, denominada '
' Usina San Eduardo '

',

designada en el croquis firmado por se-

parado por todos los socios, con ei núme-

ro uno; 2) La mitad pro-indivisa de una

calle de uso común que corre entre la men-

cionada "Usina San Eduardo" y ios

edificios de la propiedad rural "'San

Edua,rdo", que mide aproximadamente

cineuentiocho metros de largo por ocho

de ancho, señalada en dicho croquis con

ei número dos; 3) La mitad pro-iudivisa

de otra calle de uso común, de quinientos

metros de largo por quince de anoho, apro-

ximadamente, señalada en el precitado

croquis con el número tres y que une

la iracción uno con la calle púbüija; 4)

Los edificios, maquinarias, i.nsíaiaciones,

muebles, útiles y enseres. ..detallados en

el inventario que firman también por se-

parado todos los socios. — El valor

asignado a ios bienes descriptos en los

puntos uno, dos, tres y cuatro,, es de

doscientos noventiocho mil pesos moneda
nacional. — Por la diferencia entre el

vaior nominal de las cuotas suscriptas

por el . señor Fernando Quesada Pache-

co y el valor asignado a ios bienes que

transferirá, la sociedad se hará cargo de

la deuda de setentiocho mil pesos mone-

da nacioiía], garantizada con prenda so-

bre la maquinaria, inventariada, que el

señor Fernando Quesada Pacheco tiene

con el Banco de ía Nación Argentina

pagadera eu cuotas trimestrales. — b)

Los demás socios, en dinero efectivo en-

tregando el cincuenta por ciento de in-

mecuato y comprometiéndose a pagar el

sal'lo a medida que las necesidades de

la sociedad lo requieran. — Quinto: Ad-
ministración: Se designa gerentes a ]os

señores Fernando Quesada Pacheco, Karl

Gustaf Kilsson, Francisco Deogracias

Samper, Max Tatschkí^, lán Gillespie

Drysdale y Luis Epifanio G.hevallier,

quienus obligarán a la sociedad siempre

que actúen conjuntamente dos cualesquie-

ra de ellos pero no podrán, sin autoriza-

ción expresa de socios que representen el

setenticinco por ciento del capital, cons-

tatada en el Libro de Actas de la so-

ciedad, realizar o celebrar ninguno de. los

siguientes actos o contratos: a) Opera-

ciones por un valor superior a diez rail

pesos moneda nacional; b) Adquirir, per-

jnutar, vender o de otro modo enajenar

bienes inmuebles; c) Hipotecar o de otro

modo gravar bienes inmuebles; d) Pren-

dar o de otro modo gravar bienes niue-

bles. — Las funciones y remua"''aciones

de los gerentes serán determinadas en
reunión de socios constatada en el Libro
de Actas. — Sexto: Balance y Distribu-

ción de Utilidades: Todos los años al

treintiuno de agosto Se confeccionará, un
balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y ;un inventario y una-' ^yez

practicadas las amortizaciones que acoñ-

gejá la léenica 7 la práctica, y liechaE

las reservaji pa-ra cróaito» Uudosos que

^ean uectísarian, las üLiiíaades netas que

resulten será-u repartiüas del siguiente

modo; Cinco por c;itínto a-l fondo üo reser-

va iegui; uei saldo, caico por ciento

al senur Fernando Cortes mientras la di-

rtcción técnica de la fábrica esté a su

cargo; del saldo, diez por ciento al señor

i'rancisco Deogracias tíamper, .
durante

cinco años, en compensación por sus con-

sejos técnicos e intorvmción en la ins-

talación y construcción de la maquina-

ña; el saldo, previas las gratificaciones

que pueda votar la asamblea para geren-

tes y personal, será üistribuiuo entre to-

dos los SOCIOS en prorjorc-on a las cuotas

que posean. — iá^jptimj; liepresentacióu:

(Jada cuota da derei^lio a ua voto y las

resoluciones üe los socios serán válidas

cüanüo cuenten con ei voto favorable

dei setenticinco por ciento dei capital

de la sociedad, inclusive para resolver

sobre los siguientes puntütí: 1) Disolu-

ción de la sociedad; 2} Modificación del

contrato; 3) iusion con otra sociedad;

4) Aumento o reducción dei capital so-

cial; 5; Cesión de cuotas a terceros yiO

admisión de nuevos socios; 6) Icemoción

y nombramiento de gerentes; 1) Apro-

bación de los balances. — Octavo: Re-

uniones de Socios: Los socios se reuni-

rán para deliberar y resolver en las opor-

tuniaades que consideren convenientes y
las resoluciones que tomen serán asen-

tadas en un Libro de Actas. -— Las re-

uniones serán convocadas por cualquie-

ra de los gerentes y las actas serán fir-

madas por todos ios asistentes a la re-

unión. — Las citaciones se harán por

escrito al domicilio qu-^ ei socio tenga re-

gistrado en .
la sociedad, con m-aicación

del objeto y orcen dei día, a utratarse

y con una anticipación de cinco días, pe-

ro cualquier reunión podrá celebrarse sin

a\iso previo a condición de liáliarse pre-

sentes socios que representen ei setenti-

cinco por ciento dei capital. — Los so-

cios que se hallen ausentes podráu ser

representados en cualquier reLinión por

carta poder o telegrama y podrán votar

sobre cualquier resolución también por
carta o teiegrama que se trautícribirí

en el acta respectiva. — Si los socios

convocados debidamente no concurrieren

en persona o por mandatario o no vota-

sen por. carta o telegrama en cualquier

reunión de socios, él o los otros socios

presentes podrán resolver los asuntos in-

dicados en la convocatoria siempre que

reúnan la mayoría del capital necesario.

-^Noveno: .Cesión de Cuotas y Falleci-

miento de Socios: Las situaciones a que

so refiere este articulo serán resueltas

de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo doce de la ley once mil seiscientos

cuarenticinco. -— Décimo: Pacto do Pre-

ferencia: Para el caso de que la socie-

dad que por este acto se constituye ulte-

riormente deci jiese' vender ios iii.muebles

que le transferirá el señor Fernando Que-

sada Pacheco, se concede a éáte, prefe-

rente derecho para adquirirlos de acuerdo

con lo dispuesto en ei artículo 13(i8 del

Código Civil.' — Undécimo: Disolución

de ia Sociedad: En caso de que esta so-

ciedad del^a disolverse y entrar en liqui-

dación, ésta se llevara a cabo ^¿ox dos

socios designados por la asamblea. —
Duodécimo: Prohibición a los Socios: Sin

el consentimiento unánime de los demás,

ningún socio podrá realizar operaciones

por cuenta propia de las que sean obje-

to xDrineipal de esta sociedad ni tampoco
tomar parte en otras sociedades que ejer-

zan actividades iguales o similares a las

de ésta. — Decimotercero: Cláusula Ar-

bitral: Toda cuestión cpie se suscite en-

tre los socios durante la existencia o li-

quidación de la sociedad será resuelta por
arbitradores amigables componedores,

nombrados uno por cada parte que sos-

tenjsa pretensiones contrarias, y los arbi-

tradores así nombrados designarán el ter-

cero. —' No poniéndose de acuerdo, éste

último será designado por él juez com-
petente. —- EL falló "que dicten será in-

apelable y ,el que se alzare abonará una
multa de cinco mil pesos moneda nació-
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inmuvj,iiZ..Uu ei Cin^ueiiia por Ciento úe

los iüíl^luj ¿jueiaxtís p^^r iti ooii.gacion que
impone ei aiCicuio uiez <te ia ley once
mü seiscientos cuarcnticiaco, los socras

resueivoa posLCrgar ajcna inscripción por
una plazo prudencial y oportunamenue
juotiiicar ante el iiegiscio Publico de Co-

mercio ia inversión vio ios íonáos üe que
dispongan ineuiance un inven Cario iirina-

do por todos. — D) LiOS socios autori-

zan ai duciv^r Juan rai^hurts yjo al señor

Bogeiro Ci-oiizáiez ue^ro, para cpae.inuis-

tintaincnlb caaiquiera ele ellos tramite

ia inscripción ae este contrato en ei Re-
gistro l'uínico de Ccniercio y cumpla con
cualquiera y todos ios requisitos eligi-

dos por la ley . — Un fe ae lo expues-

to se linna ci presente en Buenos Ai-

res, a los once uiu.s dui mes de setiembre

de mil novecientos cuarentitrcs. — (Fir-

mado) : Fernando C¿ucsada l'aciisco. -

—

lí, G. Niisson. •— f. D. íJamper. —
M. Tatschiie. — lán Gi . Drysdale. —
L. E. .Chevaiier. — Fernando Cortés.
—

- Buenos Aires, Diciembre 22 de 1LU3.
— CariüS Al'' Buaquct, secretario general.

— Eobeiío E. liosas,, 2'' jefe.

e.2-± dic.-^J' 1í:757-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Juan Agustín García, so

hace saber por el tórnuno de cinco días

en el Boletín Oficiai que:

La Sociedad que gua en esta plaza
bajo ei rubro <le BAiíAC & COMPAÑÍA,
SOClEDAf) iJE . líEtíPONSABILFDAL»
LIMITABA, ha aumeníado su caxnital de
Cíen mil pesog moneda nacional a ciento

cincuenta mil pesos moneda nacional, cpae-

dando' el auorLe de los socios en la si-

guiente forma: ei socio Isidoro Arsenio
Earac^ cincuejita cuotas de mil pesos ca-

da una y ei socio Enrique o Heury Lubins-
Id, cien cuotas de mil pesos cada una,

de acuerdo al documento de fecha diei;

y seis de Biciembre de mil novecieutoa
cuarenta y tres. — Buenos Aires, 22 de
Diciem/Dre de IiU3. — Carlos Ma. Bou-
quet, secretario general.

• e.24 dic.-N' 12784-V.30 dic.

Por disposición dei señor Juez de Co-

mercio doctor I'rairkiin Barroetaveña, sC

hace saber por ei teraiino de cinco oáas

qué por escritura pasada el tres de íio-

viembre del coi'rie^.te año, los socios do
ia «GASA EMILIO L. PEP.EYEA Y
COMPAl^TlA, FOOIEBAD BE EESPOíí-
SABILJDAB LIMITABA", aceptaron por
una,nimidad la, transferencia de la totali-

dad de. las cuotas que correspondían al

socio Martín Pereyra Irao'a, hecha el

diez y siete de junio último., a favor de
los s.eñores don Leonardo. Pereyra Iiljjpt

y don Luis Leonardo Pereyra Iraola, <j|ie-

dando en consecuencia niodificada , la

rláus.ulí? r<"í7ita del Coirtra.to S.oci.ai„ ins:

cripto bajo el BÚmerO; Cíente ochenta y
eineo, al folio, Poscientos sesenta y uno
del libro i)os de Coatratoa de S9cieda,de»

de Eesponsabilidad Limitada en la giguieu-

capitai que ha sido totalmente íntegradi
por los socios en ia siguiente proporción: tus

Cuatrociontas Ciucuenca cuotus, ia seño- crj.L

ra doña María Teresa Lainarca de i'e-

reyra Iraoia; B.oscientas cinouenia cuo-
tívS. ei socio don Carlos Grüncrt; Cincuen-
ta "cuotas el socio den Carlos Leonardo
Pereyra iraola; Cincueiiía cuotas el so-

cío uon Eafael Leonardo Pereyra Iraola;
Cincuenta cuotas el socio don idiinón Leo-
nardo Bereyra iraola; Cincuenta cuotas
01 SüüiO O'-,',- iinL,oniu nieonaido Pereyra
Iraoia, cincuenta cuotas, el socio don
Leonardo l'ereyra irdOia, y cincuenta
cuutas el sociO aon Luis r^v onardo Pe-
reyra Iraoia:>. -— Buenos Aires, Diciem-
bre '¿1 de 1913. — Carlos M." Bouquet,
secrotario goncral.

e.24: dic.-N" 127G.j-v.30 dic.
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la reforma y ampliación de su contrato

social, firmuindolo en luga,r y fecha- con-

signados al comienzo. — (Firmado) Er-

Riauno Ciappei.' — i oderico ;-;i:,ora]!i,- —
Buenos Aires, Bici'einljre 15 de Ií.!í:3. —
.Carlos M» Bouquet, secretario general.

e.¿l dic,-ií;." IJ. 73:j-v,;]u dic.
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Por disposición del señor Juez de Co- horas, se reunieron en su sede s

mercio, doctor Juan Agustín García, sa la carie PriUiíies cuatrocicjitos ci.

a idi suma ue un jj,

ü, naCionai de cuiso logai,

íegiiii; acta uo rocna a^QCtí

ue Diciemoro de nij-i novecientos cau±on-

tá y tres, que a cüntinuaciOn ce tiaiis-

erioe: ''Acta K'.'- Dos. —- Dn ia Ciuoad
de iJ-uenos Aires^ a ios siete días dei mes
de Diciembre <iei ano mil noveOj-ontos

cuarenta y tres siendo ias diecinuove

1 ue

ios soCiOS gt-rontos uo 'x.uíjoíoS x\xeuuiur-

giüos vjj.^cSLur bocioüad uo liOoponsauíii-

uad Limitada, sonores J. eoorico otoianí

y Brnianno Ciappoi conjuntamonle 'oon ei

contador ue la itizon suonn oonor urego-
rio i. Mcrensny, para cunSiUoiar las nj.o-

üixioac.ones y ruxurinas uo su contrato
Sooiai." — jiii 'fconur üregorio rueronSiÑ-y

ua iectuia uol Acta antoiior ei que que-

ua aprooado por unnniiniuaOi. — xiii Scüor
Dtoiuiíix toma la pairiOia dico: C¿ue con-

siuerando ios resultados uei ejoioiCiO le-

nocxuo se debe modiiicar el Cwnuiato au-

menta,nuo ei Capital bociai, para pouor
dar inas inipujso a ia xnuustria oinpienui-

ua creyenoo que es Ujx uooor pa..riotxco

de propulsar y foinentar oi uesarruno y
engranuocimiejito tiO ia i-nduscria, iNncio-

na^, con lo que se ayuda a ia indepen-
uoncja y X'otencia econoiniea del jj^ü^- '

—

Di soiior Ermciino 'v^icipj^joi diCt; laoLur en
acueruo completo con bo>,a opiiiión y pio-

pone c^ue ei c^^pitai social sea eiev,-t^o a
un Muion de posos moneda nacionai, di-

vidido en mii cuotas de. Ln inii pe^o^a ca-

da una. —T l¿^'^*-^^*'iido aprobadas e;:,tas

hace saber por ei término de cinco días
ei siguiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-
..nos Aires, a los veinte días dol mes do
Dicieiuüro de mil novecientos cuarenta y
tres, entre los señores Julián Ainunda-
rain y Armando Bisutti, únicos socios

do AlTOií, SOCIEDAiJ r^E i^iiODOi^bA-
IsLLlDAD Limitada, inscripta en el

líegistro Público de comercio el 13 do
JuiiO de Iy-i2, bago el numero 54o, al

folio lü2 dei libro o de contratos de ido-,

ciedades de Eosponsabiiidad Dimitada,
convienen en modificar las cláustdas pri-

mera y décima del contrato social en 1(4

C[ue ai nombre de la sociedíid, fecha do
cierre dei balance y porcentaje de utili-

dades a repartirse entre ios socios se re-

fiere, en ra siguiente forma: Primero:
se modifica la ciáusula prrmcra como
Sigue: la sociedad girará en Iq sucesivo

bajO el rubro de Aitor Argentiha, So-

ciedad de Kesxjonsabilidad Limitada. —
Segundo: Se modifica la cláusula Dóci-
Uiu, como sigue: Li treinta y uno de Mar-
zo de cada aíjo se practicará un inveu-

ti^rio y baiauoe goneíai que deberá ser

firmado ]3or ios socios en prueba de con- lüociones, se enconiienda ai contador • se-

íornudad y que se considerará aprobado ^^''' ^-í^-égorio Merensüy formalizar las

este o no firmado, cuando no se coser- raodiincaciones aprobadas y realizar to-

vara por escrito dentro de los quince días <^bs io's tramites iegaies ante ei Juez ue

de ia feciía de su terminación. -^ Las Comercio competente a electos ue la ins-

utiiidades líquidas y realizadas se dis- crfoción en ei Eegistro Público de Co-

tiibu.ran en ia siguiente xoiuia: cinco niercio las modificaciones del Contrato

por ciento para constituir un . fondo de Social' de los Talleres Motaiúrgicos Cias-

reserva, según la Ley lI.Gio; veinte por tor Sociedad de Eesponsabilidad Lirnita-

ciento para capital izar] o, dividié-ndóse es da. — Con lo que terininó el acto, sien-

te carjital acrecentado entre los socios en do las veinte y treinta horas del día. —
proporción a sus cuotas; el resto de las Sigue en el sello nacional de diez ctvs.

utiiidacies, se repartirá en la forma si- iN."" Ü50.4o2. — Sigue del sello nacional

guíente: setenta y cinco pnr ciento para de diez centavos i>i.' 950. 4bl— "y año
ei señor Armando Bisutti y veinticinco consignados al conrienzo. — Federico
por Cíonío jjara el señor Julián Amunda- Storani. — Ermanno Ciappeí. — l'altan-

raín. — Esta modificación tendrá efec- do para llegar a este importe la cantidad
to -retroactivo ai primero de Abril de de Quinientos noventa mil pesos moneda
lü43. — El resto de la cláusula no se nacional de curso, legal {:$ 5^0.000 mjn.),

modifica. — Con las dos ciáusulas que que divididos en quinientas noventa cuo-

anleceden se da por modrficado el contra- tas de Un Mil pesos cada una, aportan
to social firmanuo .ambos socios en prue- e integran, ambos socios en partes igua-
ba de conformidad. — Firmado: Arman- les, quedando en esta- forma constitui-

do Bisutti. — Julián Amundaraiu. — do el capital de la sociedad en ia suma
Buenos' Aires,. Biciembie 23. de lüi3. — ¿e Un Millón de pesos moneda nacional
Eoberto E. liosas, 2^ Jefe. de curso legal ($ 1.08.0.000 mjn. c|l,),

e.Zi QiC.-iSÍ'.'' i2.751-v.30 dic,
i t ,. .

que se compone de dinero en efectivo y
demás bienes, según constancia del balan-
ce general practicado e inscripto en los

libros rubricados de la -Sociedad. — Am-
pliación: — Artículo Séptimo; La modi-
ficación y ampliación de este contrato

Por disposición del Señor Juez de Co- deberá ser inscripto en el Eegistro Pú-
mercio Doctor Franklin Barroetaveña, se blíco de Comercio a sus efectos y publi-

hace saber por el término de cinco días cadas en el Boletín Oficial conforme a
el sigiiiente edicto: lo dispuesto en el Artículo quinto de la

En la Ciudad tle Buenos Aires, a los Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

diez días del mes de Diciembre del año co. — Octavo: De a.cuerdo con Jo pres-

mil novecientos cuarenta y tres, reuní- cripto en el Artículo veinticuatro, de la

dos los Señores Ermanno Ciappeí, argén- misma ley, en todo cuanto no se hubiese
tino naturalizado y Federico -Storani, ar- estipulado expresamente en el contrato,
gentino, ambos mayores de e.dad, indus- se. aj)licaráá las disposiciones del Códr-
trialesj casííkdos, do'niiciliados en esta Ca.- go de .Comercip y del Código Civil, que
pital, calle Nueva Yorl^ N.' t^es rail seis- s,e conforrnen con ia naturaleza j-urí di ca

cientos noventa y nueve, y Sarmiento de esta SQciedacl. — En prueba de cónfo^-
N.' cuatr© mil cuatrocientos seis respec niidad ambos socios dan por formalizada

"TALLEÍISS METALÚRGICOS
CIASTGK"

Socisdad de Responsabilidad i-i.imita<la

F' I0ii4. — Primer rcs':i;aonio. —
Lscrituiu iS^úniero noveciü,.too ii^Aonta y

troí. — En ia Ciudad do i.ui;ji..;b -v¡ros,

Ca];iial de ia líepúbn^a A.igoiLMaa a \e;n-

te y cuatro do. iNoviomoro mol nao U'd no-

vocieiiíos cuarenta y í^os, uh.ü imi el

Lscribauo autorizante y lo-ít-^'^s a! fi-

nal xirniaLÍos, coiupareoioron !>..." bt'oOr&s

don Seiiin Elias bynaní, solloro, tur,;;o,

doinioiüado en la caiie Corriontes tros

mil quiiiiontos ocho, y uon Arioiidos Da-

landjwgiou, oaá:„do, uo jiaoion.iuaad ru-

mano, que vi\o en ia uo Arrv.;y^ Oouociou-

tos üte¿ y nueve, auiiju- iijayoros uo euad,

haiiñioa y tie mi conooiiu^oni,o, de que

doy fe, y dijeron: Que iu-in conveiiiuo

en ceioorar el presonuo contrato de So-

ciedad de Eesponsabilidad ij¡niitad4 da

conformidad a la Ley once mii soiscien-

tos cuarenta y cinco y oujo ias siguien-

tes bases y condiciones. — Articuio Dri-

rnoro: La sociedad guará bajo oi rubro

de ' COi./\LOS' , J:AiJÍ.¿iOA r^x^ AETx^^C-

DOS DE PÜi-ÍTO, SOClLxJAxJ Vsu Eii^S-

POxN'SABILIDAD .
L.ixdix'xiuA, y tendrá

por objeto ia eiíplotaoion ue Iuíí ramos da

fabricación y comercio en gonora.i, ospe-

ciaimeute en tejiuos., liiladus y artícuios

de punto, al i^or mayor y menor, comi-

siones y roprebOiitaoiOiio,: .

—- i.-'oura com-

prar y vender biones niuebies, e. uinuie-

bles, constituir, aoeptar y transrerir iii-

potecas, proiiuas e^^.-anes y gaia-itia-^,

v/arrants y toda ciase de dereciios rea-

les, celebrar contratos aún ae locación o

arriendo por piazos <pao excedan o no de

seis años y locaciones de servicios y to-

da clase de .contratos, estar en juicioa

como actora o demandada, efectuar todi*

suerte de operaciones con ios Bancos ofi-

ciales o particulares, naeíonaies o extran-

jeros, inoiuso el Banco Cenurai de ia Ee-

pública Argentina, ei de la i\ ación Ar-

gentina, de ia Provincia de iJ.ueno.s Ai-

res, Hipotecario L'acioinil y oíros simila-

res, conforme a sus c;irtas o.rgánicas y
regiamente*, dar y tomar dinero presta,-

do con o sin garantías reales o personaieis,

firmar cheques sobre fondos o, sobre ere-

ditos acordados, firmar, endosar, avalar

y descontar letras y pagarés y otros do-

cumentos comerciaies, OLorgar garantías,

cauciones y avaicb, aoopuar y otorgar po-

der-'s generales o especiales, siendo es-

ta especificación SiiUpieinente enunciati-

va y no limitativa,, pues la sociedad ten-

drá facultad para ejecutar cualquier ac-

to o contrato autonzado por ias leyes.

— Artículo Segunuo: ih domicilio de ia

Sociedad será en ia Ciudad de Buenos

Aires, al iniciarse ias operaciones en la

calle' Sarmiento número cuatrocientos

cuarenta y cuatro, pudiendo establecer

sucursales o agencias en cualquier pun-

to de la Eepubiica o en ei extranjero,

— Su duración se establece en treinta

años, a contar de la reoha del presenta

contrato. — Articulo Tercero: íjI capi-

tal de ia Sociedad cpueda fijado .en ia

sum.a de Seiscientos mil pesOs' monedsk

nacional de curso legal, representado por

seiscientas cuotas de un mil pesos mo-

neda nacional cada una de ;.lias, las que

quedan totalmente suscriptas e integra-

das dei modo siguiente: El socio Soiini

Svriani, con quinientas '^uarenta cuotas

ó sean quinientos cuarenta inn pesos y
el socio señor Palariüjog.lüu, con sesen-

ta, cuotas o sean sesenta nuT pesos. —
En total sóiscientas cuotas o sean seis-

cientos .mil pesos. — El capital se in-

tegra en un cincuenta por ciento en

este acto _y el resto se integra-

rá a medida que lo requieran loa

negocios sociales. — Artículo Cuarto:

Las, cuotas aociíiles estarán representa-

das por cert;i.t'icádo3 uoininativós qua
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Mevarán las finní,s de los gerentes, y
íiemás consfencias prescriptas en el V
tíGulo trescientos véiutioclio del Código

¿e Comercio. — Articulo Quinto: La
propiedad de la cuota soeial importa d«
pleno derecho la adhesión j aceptac-iót

de todos los términos del presente con-

ÍJ-ato. — Artículo Sexto: La, tí^ansferen-

cia de las cuotas sociales podrá ser reali-

zada entre asociados sin necesidad de

ser sometida previamente a la aproba-

ción de los demás, más no podrá ser ce-

dida a terceros extraños sino en un to-

do conforme lo estatuido en ei articu-

lo duodécimo de la Ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco. — Ar-

ticulo Séptimo: La representación y di-

rección de la Sociedad estará a cargo de

dos Gerentes quienes actuarán conjun
tamente y son los señores socios don Se-

liin Llías Syriani y don Arístides Pa-

landjoglou. — Los Gerentes tendrán pa-

ra ei desempeño de su cargo las más
amplias facultades, aún aquellas para

las cuales los artículos setecientos ochen-

ta y dos, ochocientos seis, ochocientos

treinta y nueve y mil ochocientos ochenta

y uno del Código Civil, seiscientos ocho

del Código de Comercio y cualquiera otrs,

disposición legal requiera poder especial,

pues los Gerentes podrán ejercer cualquier

acto y celebrar cualquier contrato permi-

tido por la ley, sin restricción alguna. —
En caso de ausencia u otro impedimento
podrán actuar por müdio de apoderado,

manteniendo su responsabilidad personal.
— Artículo Octavo: La remuneración do

los Gerentes, será fijada por los socios

periódicamente, con cargo, a gastos ge-

nerales. — Artículo Noveno: Los socios

deberán reunirse cada vez que uno cual-

quiera de ellos así lo considere coavenien-

te, a cuyo efecto se convocará modiante
earta certificada dirigida con cinco días

de anticipación ai domicilio constituido

por ei otro socio especificando eu ];i mis-

ma el objeto de la reunión. — Las le-

Bolucioncs serán tomadas con el voto de

la mayoría de las cuotas pret:ej;t;'s salx'o

el caso de tratarse sobre la mociiíita-

ción del presente' contrato o eua'¡qniera

de los puntos espeeiaiineüto previsius en

el artículo dieciocho de la L^iy once nni

seiscientos cuarenta y cinco, en cuyo

easo regirá el quorum y número de votos

que exige esta prescripción legal. — Ai'-

tículo Lécimo: Los socios tendrán el de-

recho dé hacerse representar en las re-

uniones mediante mandato en forma. —
Artículo Undécimo: En el caso de au-

mento de capital, los socios tendrán pre-

ferencia en la suscripción de las nueva.s

cuotas a prorrata de sus respectivas te-

nencias en el día en que se resuelva al

aumento, debiendo ejercitar su derecho

dentro de los cinco días de la fecha en

que se adopte la resolución correspon-

diente, vencido cuyo plazo las nuevas
cuotas podrán ser suscriptas por otro

socio o en su defecto por terceros aje-

nos a la Sociedad siempre que en este

último caso sea aceptada la inclusión de

los nuevos socios por unanimidad. —

•

Artículo Duodécimo: El treinta de Junio

de cada año la Gerencia deberá levantar

el inventario y practicar el balance ge-

neral de las operaciones Bociales y pro-

poner el destino para las ganancias que

hubiere, todo lo que será sometido a los

socios dentro de los noventa días de ven-

cido el ejercicio financiero. — Si los so-

cios no comunicaran su aprobación a esos

documentos dentro de treinta días de re-

cibida la copia del inventario y balance

general, los Gerentes deberán convocar

a una Asamblea del modo y forma pre-

visto -en el artículo noveno del presente

contrato, con el fin de resolver al respec-

to. — El primer ejercicio económico de

la Sociedad será hasta el treinta de Ju-

nio de mil novecientos cu-i renta y cuatro.

— Articulo Décimo Tercero: De las uti-

Edades líquidas y realizadas de cada ejer-

cicio anual, se destinará un diez por cien-

to para el fondo de Eeserva Legal, hasta

que este fondo haya llegado al diez por

ciento del capital y después de disponer

las gratificaciones a los empleados y los

fondos de reserva que se tengan por con-

Tenientes, el resto se dividirá entré los

Bocios en la proporción siguiente: un diez

por' ciento al señor Palándjoglou y el no-

jifeéta; 'por 'ciento 'al señor ByTÍani.—^ Las

pérdidas serán soportadas en la misma pro-
porción que las ganancias. — Si alguno
de ios socios transfiriera alguna cuota'

de capital, esta cuota llevará atribuida una
porción alícuota de las ganancias y pér-

didas en proporción de lo que correspon-
día al socio que la transfiriere. -^

Artículo Décimo Cuarto: Las resolucio-

nese serán inscriptas en un Libro de Ac-
tas, las que deberán llevar las firmas de
lo socios presentes o las de sus represen-
tantes. — Artículo Décimo Quinto: La
existencia de la Sociedad y sus operacio-

nes comenzarán a partir de su inscrip-

ción en el iiegistro Público de Comer/do,

y fenecerán en la fecha de expiración
del plazo indicado en el artículo segun-
do, salvo el caso de que los socios, con
seis meses de anticipación, convinieran
unánimemente la prórroga de la Sociedad,
en cuyo caso otorgarán la correspondien-
te nueva escritura. — Artículo Décimo
Sexto: En caso de que se disolviese la

Sociedad, se procederá inmediatamente a
BU liquidación, la que se practicará por
una Comisión Liquidadora, integrada poí
una o varias personas designadas por los

socios. — Una vez liquidadas las deu-
das y obligaciones de la Sociedad y los

gastos de liquidación, dicha comisión re-

partirá el remanente entre los socios a
prorrata de sus respectivos capitales. —
Los honorarios de la Comisioii Liquida-
dora así como la forma de renovación
de sus miembros o su reemplazo, en caso
de impedimento físico o legal de alguno
de ellos, serán establecidos por la Asam-
blea en el acto de resolverse sobre la

liquidación de la Sociedad. — Artículo
Décimo Séi)timo: Todo aquello que no es-

té previsto en el presente será regido
por las disposiciones de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y del Código
de Comercio. — Artículo Décimo Octavo:
En caso de fallecimiento de uno o máíj

socios, la sociedad seguirá su vigencia
hasta su vencimiento con los herederos
del socio o socios fallecidos, quienes de-

berán unificar su represetación aiite la

sociedad. — Si el fallecido fuera un Ge-
rpr\fo ceserá el dereüao quu c,3Labioce el

artículo octr.vo. — Previa Ic^^uxu y ra-

tinc;!CiÓ7¡, p."í lo otorgan y i'irrnau por an-

te mí y los testigos del acto don Pedro
C. Eodríguez y don José Grillo, vecinos
hábiles y mayores de edad, doy fe. —
Aris. Palandjo. — S. E. Syriani. —
Pedro C. Eodríguez. — José Grillo. —
iíay un sello. — Ante mí: José Antonio
Basso h.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1943.

Carlos Ma. Bouquet, secretario gene-
ral.

e.24 dic.-N.» 12.76á-v.o0 dic

P I B R, E H
Sociedad de Kesponsafcilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor José M. Suárez Cavigiia,
se hace saber por cinco días el siguiente
edicto;

En Buenos Aires^ a los nueve días
del mes de Noviembre de mil novecien-
tos cuarenta y tres, entre los señores
Alfredo Segre, casado, de sesenta y tres

años de edad, italiano^ domiciliado en
la calle Malabia 2885 y Santiago Fin-
kelstein, casado, de treinta y seis años,

ruso, domiciliado en la calle Terrero
12S1, ambos de esta Capital^ resuelven
constituir una sociedad comercial del ti-

po que legesla la ley número once mil
seiscientos cuarenta y^ cinco, la que de-

jan formalizada por medio del presen-

te contrato y qiie se regirá de conformi-

dad a los siguentes artículos: Primero:
Queda constituida entre los señores Al-

fredo Segre y Santiago Finkelstein, una
sociedad mercantil de responsabilidad

limitada, que girará con la denomina-
ción de PIBEATEX, SOCIEDAD DE
E'ESPONSABILIDAD LIMITADA, sien-

do su domicilio legal en esta Capital

Federal, actualmente én 'la calle Ibera

5066168, pudiendo establecer sucursales y
agencias en' cualquier punto del país o

del extranjero, con o sin capital deH?-
minado. — Segundo: El objeto princi-

pal de la sociedad es dedicarse a la ex-

plotación del negocio de fibras textiles

en genera', desj)erdicios de hilanderías

y trapos de toda clase, para el merca-

do interno y la exportación. — Para
el cumplimiento de su objeto, 1í>, socie-

dad podrá celebrar todos aquellos actos

Y operaciones civiles y comerciales qxm

se con.sidorcn necesarios o conveniente»

para favorecer su desarrollo, incluso

comprar o vender en cualquier forma
bienes muebles e inmuebles, activos y
pasivos de otras empresas o sociedades

en funcionamiento, aceptar y otorgar to-

da clase de garantías, ya sean hipoteca-

rias, prendaria.^ o peraona'es incluso vra-

rrants, celebrar contratos de locación,

inclaso de servicios por un plazo qus

exceda o no de seis años, efectuar toda

clase de operaciones con los Bancos ofi-

ciales o particulares, nacionales o ex-

tranjeros, incluso el Banco Central, el

de la Nación Argentina, el Banco Hipo-

tecario Nacional, el de la Provincia de

Buenos Aire.-, Instituto Mcvilizador de

Inversiones Bancarias y Comisión de

Controi de Cambios y otros similares,

conforme a sus cartas orgánicas y re-

glamentos; estar en juicio como actora

o demandada, conferir poderes especia-

les o generales y revocarlo^, debiendo

considerarse las facultades que se dejan

determinadas como simplemente enuncia-

tivas y en modo alguno limitativas. —
Tercero: La sociedad se constituye por

el término de Dos años a contar de.de

el cinco de Noviembre del corriente

año, con opción a dos años más, y en

caso de que alguíio de los socios no «fui-

siere hacer uso de la prórroga deberá

hacerlo saber al otro socio por telegra-

ma co'acionado, con tres meses de anti-

cipación al vencimiento del plazo esti-

pulado de dos años. •— Y en case de

ciue ninguno de los socios hiciese mani-

festación al respecto, quedará automáti-

camente prorrogada la duración de la

sociedad por dos años más. — Cuarto:

El capital social se fija en la suma de

Ciento cuarenta mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en ciento cuarenta cuotas

de un mil pesos de igual moneda cada

una, íntegramente suscriptas, e integra-

das do la siguiente forma: El socio

Alfredo Sogrc integra sesenta cuotas de

un mil pesos cada una, o sea la suma

de sesenta mil pesos de inmediato, y
otras essenta cuotas de un mil pesos ca-

da una cuando las necesidades del nego-

cio lo requieran; y el socio Santia.go

Finkelstein integra veinte cuotas de un

mil pesos cada una, o sea la suma de

veinte mil pesos moneda nacional en

mercaderías que so detallan a continua-

ción: ocho mil kilos de corte de punto

de lana e hilacha peinada, clasificado

en color y a razón de dos pesos con cin-

cuenta el" kilo. — Quinto: La dirección

y administración de la Sociedad estará

a cargo de los dos asociados señores Al-

fredo Segre y Santiago Finkelstein, los

que actuando en calidad de g,3rentes de

la misma, ya sean conjunta, separada o

alternativamente, tendrán las Kiás am-

plias facultades ps,ra el mepor desenvoL-

vimiento de la sociedad. — El uso de

la firma estará a cargo de los dos ge-

rentes; quienes en ningún caso y por

ningún concepto podrán usar o compro-

meter la firma social en operaciones aje-

nas a la sociedad, ni prestarla como

fianza o garantía de terceros. — Dichos

dos señores podrán firmar según se ha

dich© conjunta, separada, alternativa o

indistintamente. — Sexto: El treinta J

uno de diciembre de cada año, fecha en

que terminará el ejercicio social, fs

practicará un inventario y Balance Ge-

neral de los negocios sociales, sin per-

juicio de los parciales o de simple com-

probación que los socios estimen conve-

niente realizar en cualquier época. —
El balance general será sometido a la

consideración de los socios, dentro do

los treinta días de vencido el ejercicio

financiero, y si transcurido treinta días

después de su presentación no fué ob-

servado, se considerará aprobada.—-Pa-
ra la confeccióndé los Balances íg&téfíi-

íján en cuenta las bases que en cada,

easo acuerden los asociados. — Sépti-

mo: Los gerentes señoreiü Alfredo Begre*

y Santiago i'inkttlstein, gozarán üe ua.

sueldo mensual de quinientos JjO os mo-
neda nacional de curso legal, cada uno.-

— Dichos sueldos se cargarán eu la.

cuenta de gastos generales. — Octavo:
De las utilidades liquidas que arroje ca-

da balance anual se destinará ei cinco-

por ciento para el fondo de reeerva le-

gal, y el remanente se distribuirá crt

doí partes iguales, o sea el cincuenta,

por ciento cada uno de los socios. —
Estas utilidades se acreditarán ea la

cuenta de cada socio y gozará de un
interés del cinco por ciento anual, siem-

pre y cuando el capital suscripto esté

completamente integrado. — Podrá re-

tirarle de . la sociedad las utilicades-

cuando lo resuelvan los dos socios de
común acuerdo, y siempre que lo permi-

tan el desenvolviudcnto normal y la si-

tuación financiera de la sociedad. >

—

En caso de diso melón de la sociedad^

el saldo de ios f».udüs de reserva que se-

crearen se distribuirán entre los scciosi

en igual proporción al porcentaje a. ig-

nado a las utilidades. — Las pérdidas-

serán soportadas por los socios en la.

misma proporción que las utilidades. —
Noveno: Eu el caso de que hubiese per-

didas de hasta el cuarenta por ciento

del capital social, la sociedad puede di-

so. verse de común acaCido de ios socios.

— Dücimo: Los socios celebrarán u."aa 're-

unión por lo meuotí cada mes y toda

vez que sea necesario tratar asuntos dO"

sunuí iniporíauca. — So llevará un li-

bro de . ilotas en el c¿'ue se consiguará-

las deliberaciones y conclusiones. — Uu-

décinio: Los empleados de la f;ociedad

serán nombrados y destituidos en su ca-

so, de común- acuerdo entre L-s socios.

— Duodécimo: En c:íso de fal'cc' a:'ient0'

de cualquiera de los socios sus herede-

ros o causa-habientOi deberán nombrar
un representante único dentro de lo&

treinta días de ocurrido ei deceso. •—

Durante 0[ transcurso de ese misrao pla-

zo de treinta días so procederá a practi-

car un Inventario y Balance General de

la Sociedad. — El ^ocio sobreviviente

y el representante del socio fallecido

resolverán de común acuerdo si las ope-

racioiie.< sociales continúan hasta el ven*

cimieuto del plazo prei'ijado para su du-

ración; o si se disuelve la sociedad. —
Décimo Terceru: La liquidación de Ja

sociedad antes d"e la terminación del pla-

zo establecido para su duración, puede

sólo efectuarse con el consentimiento do

los dos socios, y del j^epresentante do

los herederos si hubo fallecimiento. —
Décimo Cuarto: Las dudas, divergencias

o dificultades cpie en ei curso de la so-

ciedad o durante su liquidación se sus-

citaren enire los socios, sus herederos

o representantes, no pudieran ser resuel-

tas por unanimidad en forma amigable,

lo será por amigables componedores nom-
brados- uno por cada parte, y en caso

que los arbitros no pudiesen ponerse do

acuerdo, éstos designarán un tercero cu-

ya reso.ución será inapelable. — Bajo»

las bases y condiciones que anteceden^

Jas partes dejan formalizado este con-

trato a cuyo cumplimiento se obligaa

de acuerdo a derecho. — (Fdo.) A. Be-

gre. — S. Finkelstein. — Alfredo So-

gre, italiano'y Santiago Finkelstein, ru-

so, casado, mayor de edad, constituyen-

do domicilio legal en la calle Malabia

N." 2SS5, en la inscripción del Eegistrc^

Púb'ico de Comercio del contrato de .so-

ciedad de re?ponsabilidad limitada que
tienen constituida, a V. S. respetuosa-

mente expone: Que habiendo tenido co-

nocimiento de que existe una sociedad

de responsabilidad limitada bajo la de-

nominación de Fibratex, han resuelto ea

común acuerdo cambiar dicha denomina-

ción por la de Fibrex, Sociedad de Bes-

ponsabilidad Limitada. — Por lo qu©
solicita de V. S. se sirva ordenar la

inscripción del contrato en el Eegistro

Público de Comercio previa publicación

del mismo por cinco días en el Boletín

Oficial, con la nueva denominación de
Fibrex, Sociedad de Eespousabilidad Li-

mitada, -í^. Provea W, S. de^íconformi:



EOLETIN^J>FICIAL — Luii.es,J7 de Dí^mbre de 3943^ 4»

idad. — A. Sc'gre.' — iá. Pinkelí^tein, —
Será Ju titíia.

Bue!¡Mí> ^i.ifcí, Dicicmbí-e 15 de 1943.

<— íiou.,.i,o E. xíol-lí-s, ü." Jeie.

e.¿4 dic.-x>í/- 12.74i-v.30 dic.

LATEPA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez du uo-

mercio de esta Capital, doctor Fianklia

Barroetavefia, se hace saber por ciuco dias

el siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, Capital

de la liepública Argentina, a los diez

y nueve días del mes de Noviembre de

mil novecientos cuarenta y tres, entre el

señor Emilio Curt Walbaum y la señora

Gerda Luisa A. L. Belmonte de Walbaum,
quien firma "Gerda de Walbaum", am-

bos argentinos, casados, domiciliados en

Martínez número mil ochocientos veinti-

cuatro de esta Capital, mayores de edad

V h',i-k>a(;s para contratar, únicos socios de

ia luÁTiui^A, ISOOIEDAij Dii KEtei'u^N'-

tíABiLU)AiJ LIMITADA, in^capta en el

Eegistro l'úblico de Comercio bajo el nú-

mero cuati ocientos cuarenta y dos, al fo-

lio ochenta y tres del ibru cuarto de

Contratos do Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, se ha convenido disminuir

el capital social a la suma de cien rail

pesos moneda nacionai, letirando cincuen

ta- cuotas de pertenencia del socio Wal-

baum, y en cousecuencia modificar el con-

trato social de la siguiente manera: El

articulo quinto dirá en lo futuro: "El
capital de la sociedad queda fijado en la

suma de cien mil pesos moneda nacional,

dividido en . cien cuotas de un mil pesoo

moneda nacional cada una. — El capital

mLeucionado ha sido integrado i)or comple-

to. — Pertenecen al socio Walbaunt no-

venta y cinco cuotas o sean noventa y
cinco mil jiesos moneda nacional, y a la

socia de Waibaum cinco cuotas p sean

cinco mil pesos moneda nacional". —

-

El artículo décimo cuarto dirá en lo fu-

turo '
' Quedan designados gerentes de la

sociedad el señor Emilio Curt Walbaum
y la señoia Gerda Luisa A. L. Belmonte

de 'Waibaum, percibiendo el primero un

sueldo mensual de pesos un mil quinientof^

(un mil quinientos pesos moneda nacio-

nal) que se imputará a gastos generales''.

— Firmado en dos ejemplares de idénti-

co tenor y a un solo efecto. — Entre-

líneas "L". — Vale. — Buenos Aires,

Diciembre 16 de 1943. — Carlos Aía. Bou-

iquet, secretario general.

c.24 dic.-N.l 12.770-V.30 dic.

Por disposición del Boctor .Tuan A.

García, ae hace Si.bsr por cinco día^, 'a

siguiente modificación de cuntralo;

"Enlre ios señores Jubo César Carras-

co, Frnnciyto iianuel Pérez, Alberto '-xui.-

llermo I'óroz y ilaríu Alicia Franc/sca

iVarola de Tamagno, en su carácter de

únicos componentes de "i. V. A. — IX-

DUSTEIA VIDSIEEA ARGENTINA",
—

,
SOCiEBAJJ DE i:ESPO.\b.-vBlLlDAD

LIMITADA'',, según cor; '¿rale inscripto

en eJ Registro Púolico de CouimlCio, oíijo

el N.'' UíS, foliU 4ü3, Libro «i de bucie-

dades de Responsabilidad ilimitada y con-

trato de cesión de cuotas '.ie: ió de L'i-

eiembre de JiKo, se c,o¡¡vu^n^' en mciii-

ficar el ariícnio quinto de) '"•oiitrato so-

cial en la siguiente fornia: "Todos los

socios, excepto Ja señora de Tsmagno, in-

-vestirán la calidad de Gerentes-socios,

quienes usarán en forma conjunta, de dos

indistintamente, la firma social, con to-

das las facultades de administración y.

disposiciÓD, incluso las establecidas -en

los articuíos, 18S1 del Código Civil y
608 del Código de Comercio, que se tie-

aen por reproíbacidas aquí- — Desígnase

además Gerente a don Mario Tamagno,
italiano,, casado, domiciliado en .José Ma-
ría Moreno i?.S; con iguales facultados

que los Gerentes socios; quien usará, de

la firma social conjuntamente con uno
de ellos, indistintamente. — El señor

Tamagno tendrá a su . cargo la contabi-

lidad y todo lo concerniente a las tareas

de Ih ofi.cir>a. — Ninguno de los Geren-

tes, «^'ic-os .; ao, podrán usar la firma so-

cial para Bcgociaeiojics ajenas a la socie'

dad, ni en g;iraijí:ias de terceros o fir-

mas de favor. — Los socios qutj ,j;..'Stea

nc; "-'ioios persunaies a la Bt.cn. .-..., y el

Gemente gozaián de una retribuc^'.-n nien-

suaí de hasta 'iuinient-,>s pesos moiicda ua-

o.^-.>.., -pae se fijará dé común acaeiuG

por acta especial y se cargará a . Gastos

Geüeraies. — Hecho en los 8jemp!;¡res die

ley. en Buenos .;.ires, ci i. üe ^^icieiJü..'. f

.Lio ijl3. — Jubo César Carrasco.- —
Francisco Pérez. — Alberto Guillermo Pé-

rez. — Mario Tamagno. — María Alicia

Francisca Várela de Tamagno." — Lo
testado: no vale. — E|L.: Juan A. Gar-

cía". Vale. — Buenos Aires, diciembre 17

de. 1943. — Carl'os M." Bouquet, secreta-

rio general.

e.21 die.-N.° 12.572-v.27 dic.

Por disposición del Doctor Juan A. Gar-

cía, se hace saber por cinco días, que los

socios de "L V. A. — INDUSTRIA VI-

DRIERA ARGENTINA - SOCIEDAD DE
rvL,_ ÜÍ\SAB1L1DAD- LIMITADA ", seño-

res Nicasio Fernández Goiuález, Deiía Di-

liOren/:o dj Pérez, Rubén Carrasco j Juan
V'iccutü González Cirvcs, lian trai'Síeri-

ut) ias cinco cuotas, va.ior de un mil pe-

sos cada uua, que cada uno de eiios te-

»ía a favor, rcspecijivanitnte, de los se-

ñores María Alicia Francisca Várela de

Tamagno, argentina, domiciliada José Ma-
ría Moreno loti, ü.' piso C; Julio César

Carrasco, argentino. A, Magariños Cer-

vantes 2172; Francisco Manuel Pérez,

argentino, San Blas 2334; y Alberto

Guillermo Pérez, argentino, Caracas 1957;

habiéndose aceptado adema» la renun-

cia del Gerente Nicasio Fernández Gon-

zález. — Lo testado: No vale. — E¡L.

Juan A. García. — Vale. — Buenos Aires,

Diciembre 17 de 19-13. — Carlos M* Bou-

quet, secretario general.

e.21 dic.-N." 12.573-v.27 di*'.

ñor Emilio Curt Vvalbaum, y cinco cuotas
a la señora Gerda Luisa A. L. Belmo..Le

de,Walbaum, según resulta áei aocumt.üiO
privado de ic^ha IJ dé Noviembie de .li'^J.

Bueno.-. Aire:.-., Docicnbre Id uo lOi'.:, .

—
Carlos ¿:l^. Bouqucu, secretari» general.

e.2ü dic.-N» 12037-V.25 dic.

Par disiiDrfición uu. .<ci^ur Ju-z (It Cu-

LTieíoio, uk^v^tor Franküti Barrijeia.Vcña, so

hace saber por cinco días que por es-

crit'n-a pasada ante el escribano don J.

E. ibáñez, don Luis M. Lamarca, cede

y transfiere a José María Cullen, dos
cuotas que le correspondían en la Socie-

dad "H. y T. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Buenos
Aires, Diciembre 22 de 1943. — Roberto
E. Rosas, 2» jefe.

6.23 dic.-N" 12731-V.29 dic.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Franklm
Barroetaveña, se hace saber por cinco

días que el señor Celso Robertí, por su

representado don Juan Pedro dos San-

to*, cede y transfiere a favor de don
Héctor César Ferazzi y LuÍ3 Bossi, las

cincuenta cuotas valor de cien pesos

moneda nacional de curso legal que e«

concepto de capital posee en la sociedad

"FERAZZI y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA '

',

según resulta de la escritura otorgada

ante el Escribano Pedro Ansaldo, con
fecha 6 de Diciembre de 1943. — Bue-
nos Aires, Diciembre 17 de 1943. —
Carlos Ma. Bouquet, secretario general.

fi.23 dic.-N» 12691-T.29 dic.

Por disposición del señor Juez de- C>
mercio doctor don José María Suárez
Cavigiia, se hace saber por cinco ^ías,

que el ¿octor don Francisco Hirsch, por

escritura de fecha veinte y och'... de Sep-

tiembre de mil novecientos cuarenta y
tres xjasada ante el Escribano de es-

ta Capital don Antonio Carlos Sala y
ai folio cuatrocientos cincuenta y nueve

vuelto del Registro número ciento trein-

ta y uno de su adscripción, transfirió las

acciones y derechos que tenia en la So-

ciedad '
' Sütego, Sociedad Textil de Res-

ponsabilidad Limitada" a la tíocifedad

Anónima "SOCIEDAD ANÓNIMA FI-

NANCIERA E INDUSTRIAL ARGEN-
/riNA SAFINA", por la cantidad de

ocho mil noventa y ocho pesos con sesen-

ta y tres centavos moneda nacr.'iíai dt

curso legal. — Buenos Aires, Diciembre

15 de mil novecientos cuarenta y tres.

— Carlos Ma. Bouquet, secretario gañi-

rá) .

e.21 dic.-N' 12581-V.27 dic.

Por disposición del Señor Juez de Co-

m'ercio de estit Capital Doctor JuaEÍ

Agustín García, se hace saber por cinco

días que la señora Juliana Adela iCarri-

quiri de Porrino, vende, cede y trans-

fiere a favor de los señores Alberto Ma-
zzetti y Emilio Vicente Mingrone las

sesenta cuotas de cien pesos moneda na-

cionai cada una crue tiene y le correspon-

de en la Sociedad "C. A. D. A. T."
(Compañía Argentina de Desinfección

de Aparatos Telefónicos) Sociedad de

Responsabilidad Limitada, según resul-

ta de la escritura otorgada ante el Es-

cribano Miguel P. C. Barbot, con fecha

29 de Septlcmlíre de 1943. — Buenos
Aires, Octubre 22 de 1943. — Carlos M*
Boucpjet, secretario general.

e.22 dic.-Ñ." l2.GlG-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco días

que el señor Germán Adolfo Heine, cede

y transfiere de las setenta y cinco cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada una,

que le pertenecen en la sociedad "LÁTE-
FA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAEl LESíITADA", setenta cuotas al se-

CAMASAS SÉPTICAS DEPUEADOEAS
O. M. S.

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Frankiin
Barroetaveña, se hace saber por cinco días

c]ue se ha mandado a publicar el siguiente

edicto:

Folio 487 V. — Primer Testimonio. —
Número ciento ochenta y cuatro. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Nación Argentina, el primero de Diciem-

bre de mil nov^ecientos cuarenta y tres,

ante mí escribano autorizante y testigos

que se expresarán, comparecen: por una
parte, don Juan Max Eiseley, que firma

J. M. Eiseley, brasileño, de setenta y
cuatro años de edad, casado, vecino de

esta ciudad, con domicilio en ia calle Flo-

rida mil se enta y cinco, y por la otra par-

te, don Otto (Otón) Guibierme (Guiller-

mo) Rathsam, que firma Otto Guilhsrme
Rathsam, casado, de cuai-enta y siete años

de edad, vecino de la ciudad de San I'a-

blo, de los Estados Uñidos del Brasil, do

tránsito en ésta; ambos personas hábi-

les, de mi conocimiento doy fe. — Y el

señor Juan Max ICiseley expone: Que ])0v

escritura número ciento sesenta y ocho

pasada ante mí al foiio cuatrocientos se-

tenta y ociio vuelto de este Registro cien-

to treinta y dos a mi cai'go, con fecha

once de Scx)tieuibn" de niil novecientos

cuarenta y dos, constituyó con la seño-

rita María Luir,a Isabel País Lezama la

sociedad denominada CÁMARAS SEPTI-
CAS DEPURADORAS O. M. S., SOCIE-
I)A.D DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, de la cual es socio y gerente j ha

suscripto cien cuotas del capital social,

de cien pesos moneda nacional nominales

cada una, o sea un total de diez mil pesos

moneda nacional nominales, integradas en

dinero efectivo en un cincuenta por cien-

to, o sea cinco mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal. — Continúa manifes-

tando el señor Eiseley, c[ue el aludido

contrato de la sociedad "Cámaras Sépti-

cas Depuradoras O. M. S., Sociedad do

Responsabilidad Limitada", fué inscripto

en el Registro Púl)lico de Comercio con
fecha veintiséis de SeptiemOre de mil

novecientos cuarenta y dos, bajo el nú-

mero ochocientos tres, al folio doscientos

treinta y uno del libro seis de Contratos

de Sociedades de Rrdsponsabilidad Limi-

tada. — Que posteriormente y por escri-

tura de fecha diez y seis de Noviembre

de mil novecientos cuarenta y tres, pasada
ante mí; bajo el íiúmero ciento s^^senta

} nueve, al .toho CL!atrov-n.:¡r,(.>3 ciiiv.L;enta

; dos vuelto uo e;;te rcg,oCio, se modifi-
co el a., aculo noveno del contiato do Ja

hociedad "Cámaras Séxjticas DeiJüíaduras
O, M. S., Sociedad de Responsabilidad
L'mitada", encontrándose actualmente en
¡..uaite la inscripción de esta modifica-
e.ón. — Y el señor Juan Max Eiseley dice:
que vende, cede y transfiere en este acto,
sin reserva alguna y en plena propiedaii
al señor Otto (Otón) Guilherme (Gui-
llermo) Rathsam, las cien cuotas de ca-

pital de valor nominal de cien pesos mo-
neda nacional cada una, o sea un total de
diez mil pesos moneda nacional nomina-
les, que tiene y le corresponden en la ci-

tada sociedad " Cámaras Sépticas Depura-
doras O. M. S., Sociedad de Respon.sabi-
lidad Limitada", subrogándolo sin io.^c;--

va alguna en todos los derechos y obli-

gaciones inlicreiites a su calidad de ü^,.-.,

y gerente de ia mencionada sociedad. —
Por.su parto ei señor Otto (Otón) Guil-
herme (Uuillemo) Rathsam, acepta de
conformidad en este acto, la venta, y^eáioa

y transferencia de las cien cuotas de ca-
pital que tiene <d señor Eiseley en la so-

ciedad "Cámaras Sépticas Depuradoras
O. M. S., Sociedad do Responsabilidad Li-
mitada". — El señor Rathsam paga en
este acto, en dinero efectivo y en mi pre-
sencia, doy fe, en concepto de precio único

y total por la presente, venta, cesión y
transferencia de las cien cuotas de capi-

tal, la suma de cincuenta mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, cpie el señer
Eiseley recibe de completa conformidad,
por lo que otorga el más suficiente reci-

bo y carta de pago. — Que en consecuen-
cia, agrega el señor Eiseley, y en virtud
de todo lo que antecede, deja de ser en
este acto socio y gerente de la sociedad
"Cámaras Sépticas Depuradoras O. M. S.,

Sociedad de Responsabilidad Limitada".^

y coloca aJ señor Otto (Otón) Guilherme
(Guillensio) Rathsam en dicba sociedad en
fU mismo lugar y grado. — El señor Rath-
sam exi)v,ue a su vez, que acepta . esta
escritura en todas sus partes, por estar
de acuerdo con todos los términos conve-
nidos con el señor Juan Max Eiseley. —
Esta venta, cesión y transferencia, se
otorga pues, de conformidad con Jas esti-

pulaciones precedentemente establecidas,

y declara ei señor Eiseley que no tiene
embargo ni impedimento legal alguno pa-
ra el otorgamiento de esta escritura. —
Presente en este acto la señorita María
Luisa Isabel ''ais Leza.aa, que firma
M. L. País, "«o.cera, mayor de edad, ve-

cina, c'>-u 'lomicilio en Ja calle Arenales
mil se'«<í.,entos veinticinco, hábil y de mi
cooo--*i.niiento, doy fe, socia "cíe " Cámaras
í^éptieas Depuradoras O. M. S., Sociedad.
de Responsabilidad. Limitada", pi-esta su
conseritimiento de acuerdo con el articn-

ío doce del contrato sncia-, para que el

Kcñor Eiseley efectúe por este acto la ven-
l;i, cesión y transferencia de todas sus

cuotas sociales a favor del señor Otto
(Otón) auilherme (Guillermo) Raíhrian,

quién por lo tanto cpieda incorporado a la

sociedad con todos los derecnos y obli-

gaciones del socio^ y gerente. — Previa
lectura y- ratificación, firman los com-
parecientes en iDrueba de conformidad, por
ante mí y los testigos Dres. don Román
Rodolfo Rivera, y don Mariano Maciel
vecinos, hábiles, doy fe. — J. M. Eiseley.
—

' Otto Guiíiierine Rathsam. — M. L.
País. — Tgo.: Román Rodolfo Rivera. —
Tgo.: Mariano Maciel — Hay una estam-

pilla y nn sello. — A.nío mí: A. Julio Gu-
tiérrez Moreno. — Concuerda con su ma-
triz que pasó a,nte mí al folio cuatrocien-
tos ochenta y siete vuelto del registro

ciento treinta y dos a mi cargo. — Para
el adquircute expido' el presente testimo-
nio en dos sellos de un jieso y medio nú-
meros: cuatrocientos setenta y ocho mil

seiscientos setenta y nueve, y el presente

un millón cincuenta y siete mil trescientos

veinte, que sello y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. A. Julio Gutiérrez
Moreno. — Hay un sello y una estampi-
lla. — Buenos Aires, Diciembre 17 de
1943. — Roberto E. Rosas, 2.9 Jefe.

e.23 dic.-N» 12717-V.29 dic.
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^'SAHAKIAN Y COMPAÍÍIA"
Sociedad, de R&^onsa'bilidíid Limitada

Se hace saber por el termino de cinco

días que por disposición del Señor Juez

de .Comercio/ Doctor Franklin Barroeta-

yeña se ha ordenado la inscripción en el

Eegistro í'úblico de Comercio,, del si-

guiente coiitrato;-

Entre den Aram Sahakian, argentino na-

turalizado, casado, domiciliado en la calle

Azcuénaga 580, y"^on Qnnig Ibichian,, ar-

menio, soltero, domiciliadp en la' calle,

Córdolja 3SÜ8, ambos mayores de edad,

constituyen una Sociedad de Kespoiisabili-

dad Limitada, que se regirá por las si-,

guientes cláusulas: 1.' — La Sociedad

girará bajo el rubro "SAHAKIAN Y
cía. sociedad de EESPQNSAEILI
DAD LIMITADA ''. 2.'' — El domicilio

de la Sociedad será en esta Capital, ac-

tualmente en la calle Azcuénaga 580 y

Sucursal en la Ciudad de Caíamarca, ca-

lle Eivadavia 797, denominada "Tienda
al Suelo", pudicndo establecer otras su-

cursales, ageacias o representaciones en

cualquier otro idunto del ]^íús. 2.'' — La
Sociedad se constituye por tiempo inde-

terminado, a contar desde la feclia. —
4.» — El capital social lo constituye 1í?

suma de $ 1U2.000 moneda nacional, di-

vidido en 102 cuotas de un mil pesos

moneda nacional cada una, suscripto e

integrado por los socios en la siguiente

proj)ürción: don Aram Saliakian, 77 cuo-

tas y don Onnig Ibicliian, 25 cuotas, —
El capital está constituido por el superá-

vit o diferencia entre el Activo y el Pa-

- sivo de los negocios dó don Aram Salia-

kian, de los que se hace cargo la so-

ciedad que se constituye por este acto,

de acuerdo al balance practicado a,l 10

de Oct-abre próximo pasado, asentado en

la contabilidad rubricada del mismo. —

'

Excediendo el capital del señor Aram
Sahakian y del haber del señor Onnig

Ibichian, según dicho balance, de las su-

mas aportadas por ambos a la Sociedad

que constituyen por el presente instru-

mento, queda convenido que dichos exce-

dentes, una vez cubiertos los aportes, los

recibe la Sociedad en calidad de présta-

mos y que éstos devengarán un interés

del G por ciento anual. — Queda, asimila

mo, convenido, que tanto los referidos

excedentes como sus intereses podrán eer

retirados en cualquier momento por sus

titulares. 5." — La Sociedad tendrá poi

objeto la fabricación y venta de artícu'

los de punto y anexos. 6.» — La admi-

nistración y gerencia de los negocios, así

como el uso de la firma social", estarán a car-

go, indistintamente de ambos socios, con

todas las facultades necesarias para obrar

a nombre de la Sociedad, pudiendo, ade-

más, adquirir el dominio de toda clase

de inmuebles y semovientes, ^or compra

o por otros medios consentidos por las .le-

yes, así como venderlos; aceptar u otCT-

gar garantías hipotecarias, prendarias o

de anticresis, reducirlas y cancelarles
j

firmar las escrituras públicas y documen-

tos privados que fueren menester; cele-

brar toda clase de operaciones con los

Bancos de la Nación Argentina, Hipote-

cario Nacional, de la Provincia de Bue-

nos Aires y demás bancos, compañías, so-

ciedades y particulares en general, de

acuerdo con sus Cartas Orgánicas y Es-

tatutos. — Sin .perjuicio de lo estable-

cido precedentemente, cada uno de loa

socios tendrá especialmente a su cargo:

El Señor Sahakian la parte técnica y ad-

ministrativa y el Señor Ibichian las ven-

tas. — La firma, social no podrá ser usa-

da en negociaciones, ajenas a los fines

sociales ni compr.qmetida en fianzas o

garantías de tercerog.; J.' — Anualmen-
te, el 31 de Julip.), ae, practicará un ba-

lance general de lofi- negocios de la Socie-

dad, los que sei;á^.:a<seai;tAdo,3. en la coa-

tabilidad dentro dei- me» siguiente y ai

no fueran observados, antes del 15 de Sep-

tiembre respectivo, se considerarán aproba-

dos. -—. De las utilidades líquidas qu«

arroje cada balance anual, se destinará,

como^ inínimo, ua 5 q[.q - para
,
formar ei

fondo de Eeserva Legal, kasta aleaHzar

el iO ojo del capital social, y el remaHCa-

te será distribuido eatre los «oíios en la

siguiente forma: el 75 «¡o par» el gelor

Aram Sahakian y el 25 o|o para el Se-,

ñor Onnig Ibichian. ;— Las pérdidas se-

rán soportadas en igual proporción. —
Los balances anuales se practicarán de

acuerdo a las siguientes bases: Las mer-

caderías y materias primas se "tomarán a

su precio de costo, siempre que no sea

superior al corriente en plaza, en cuyo
caso se calcularán a este último. — Las
maquinarias se amortizarán en un 10 ojo

y las instalaciones y muc bles y útiles- en

un 20 ojo. — Las cuentas de deudores ]tio-

rosos y en concurso serán eliminados como
valores activos. 8.' — Los administrado-

res-gerentes percibirán mensualmente en

retribución de sus servicios y e&a imputa-
ción a gastos generales, las siguientes sib

mas: El Señor Aram Sahakian $ 500 mo-
neda nacional 3^ el Señor Onnig Ibichian

$ 300 moneda nacional. -— 9.'' — La apro-

bación de los balances, nombramientos y
remoción de los administradores y todas
las demás resoluciones se tomarán por ma-
yoría de votos, excepto para ei cambio do
objeto de la Sociedad y cualquier modifi-

cación Cjue imponga mayor responsabilidad

a los socios, en que se requerirá la unani-

midad de votos. 10." — En caso de falle-

cimiento o incapacidad legalmente decla-

rada de uno de los socios, dentro de los

15 días de ocurrido el hecho, el otro so-

cio deberá practicar un inventario y ba-

lance general, con intervención de los he-

rederos del fallecido, representados por una
sola persona, o del representante legal, y
lo que correspondiere al fallecido o inca-

pacitado, será abonado por el otro socio en

seis cuotas trimestrales iguales, con garan-

tía a satisfacción, si desea continuar las

operación^ de la Sociedad; caso contrario

o , si no pudiera afianzar a satisfacción ei

pago de lo que corresponda a los herede-

ros del fallecido o incapacitado, deberá
proceder a su liquidación y disolución, con

intervención de los herederos del fallecido,

representados por una sola persona o del

representante legal. 11.' — En caso de
disolución de la Sociedad, por cualquier

otra causa que no sea la prevista en la

cláusula precedente, la liquidación y parti-

ción se practicará en la forma prescripta

por los artículos 434 y siguientes del Có-

digo de Comercio. 12.'' — Cualquier di-

vergencia o cuestión que. se suscitare entre

los socios o entre alguno de éstos y los here-

deros o representante legal del socio falleci-

do ó incapacitado, ya sea durante la vigen-

cia del contrato o con motivo de su inter-

pretación, o a la disolución, liquidación y
partición de los bienes sociales, será re-

suelta por arbitradores amigables compo-
nedores, designados uno por cada parte y
un tercero por los arbitradore.-, cuyo fa-

llo será inapelable. En prueba de confor-

midad se firma el presente, que será ins-

cripto en el Eegistro Público de Comer-
cio, en la Ciudad de Buenos Aires, a 16

de Noviembre de 1943. — Aram Sahakian.
— Onnig Ibichian. — Enmendado: Di-

ciembre: vale. — Bueno.s Aires^ Diciem-

bre 16 de 1943. — Carlos M* Bouquet,
secretario general.

0-23 dic.-N' 12733-V.29 dic.

"CASA JASPB"
Sociedad de Eesponsabiildad Liinitaaa

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Franklín Barroctaveña, so

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. — Entre doña Amelia So-

tes de Jaspe, uruguaya, viuda, domicilia-

da en la calle Tacuarí mil setecientos

treinta y dos; don Alfonso Jaspe, argen-

tino, casado, domiciliado en la calle Ta-

cuarí mil setecientos treinta y dos; do-

ña Emilia Jaspe de Cai-reras, argentina,

casada, domiciliada en la calle Tacuarí

mil setecientos treinta y dos; doña Zu-

lema Esther Jaspe de Albacetti, argenti-

na, casada, domiciliada en la calle Ta-

cuarí mil setecientos treinta y dos; don
Enrique Luis Pablo Gabaude, uruguayo,

casado, domÍGÍliado en la calle Bernardo
Se Irigoyen mil qoÍEÍento» veint© j" caá-

tro, piso primero; j doa Ornar José Ca-

purro, argentino, casado, domiciliado en

la calle El Caá© tr«s mil qmnientos bh»-

ye; teá©s d« esta Capital y mayeres áe

edad, han resuelto lo siguiente: — Prime-

ro: — Constituir una Sociedad de respon-

sabilidad limitada que se denominará
"CASA JASPE, SOCIEDAD DE EES-
PONSABILIDAD LIMITADA", que ten-

drá actualmente su sede en esta Capital,

calle Bernardo de Irigoyen número mil

quinientos treinta, y que podrá estable-

cer sucursales en el interior y en el es;-

tranjero. — Segundo.: — El- objeto de ia

Sociedad será dedicarse a negocios de im-

portación y exportación, y Gompr-averita al

por mayor y menor de materiales

de electricidad y otros ramos afi-

nes. — Tercero: — La duración

de la Sociedad sei;á de diez años

A contar del primero' de diciembre

de mil novecientos, cuarenta y tres, a cu»,

ya. fecha se retrotraen, sus- efectos, y
quedará de hecho prorrogada por iguaí

período si con anticipación di diez-, me-,

ses por lo menos al vencimiento del pre-

sente contrato no hubiere disconformidad

expresa y por' escrito de algunos de sus

socios. — Cuarto: — El capital social

lo constituye la suma de cuatrocientos

mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en cuarenta cuotas de diez

mil pesos de igual moneda cada una,

aportado en la siguiente forma: por do-

ña Amelia Sotes de Jaspe, quince cuotas

que importan ciento cincuenta mil ile-

sos, y el resto de veinticinco cuotas por

valor de doscientos cincuenta mil pesos

por los demás socios en partes iguales,

o sean cinco cuotas i^or valor de cincuen-

ta mil pesos cada uno. — El capital so-

cial se integra en su totalidad en merca-

derías, existencias, créditos, instalaciones,

muebles y útiles, etc., que -se adcpiieren

por el precio liquide de cuatrocientos mil

pesos moned.i nacional de los sucesores

del negocio de D. Ángel Jaspe, de cuyo ac-

tivo y pasivo se hace cargo esta Sociedad,

según contrato de transferencia suscripto,

en esta misma, fecha y de acuerdo al ba-

lance e inventario practicado que ha si-

do estimado y firmado de común acuer-

do por todos los socios.
:
— Quinto:

La Administración será ejercida por un
Director Gerente y un Gerente. — De-

sígnase para el cargo de Director Ge-

rente a doña Amelia Sotes de Jaspe,

nombrándose suplente para este cargo a

doña Zulema. Esther Jaspe de Albacetti,

— Desígnase Gerente a don Enrique Luis

Pablo Gabaude. — Sexto: — El Director

Gerente tendrá a su cargo la presiden-

cia de las reuniones sociales. — El Ge-

rente tendrá a su cargo la dirección téc-

nica, organización, control y vigilancia

de la sociedad, la compraventa de merca-

derías, correspondencia, propaganda y de-

más gestiones y negociaciones inherentes

al giro social, como así también la direc-

ción del personal, su nombramiento y re-

m^oción. — El uso de la firma social

podrá hacerse por el Director Gerente,

el Suplente y el Gerente, debiéndose pa-

ra actuar en nombre la la Sociedad fir-

mar conjuntamente dos cualesc{uiera do

ellos. — En la forma expresada se en-

cuentran facultados para administrar li-

bremente los bienes do la Sociedad con

amplias facultades para comprar, vender,

permutar, hipotecar, gravar y prendar

dichos bienes, sean muebles o inmuebles,

por los precios, formas de pagos y de-

más condiciones que crean convenientes,

pudiendo realizar en los Bancos de la

Nación Argentina, Central de la Eepú-

blica Argentina, Hipotecario Nacional,

de la Provincia de Buenos Aires, o de

iotras provincias, y cualesquier otro esta-

blecimiento bancario oficial o particu-

lar y sus sucursales o agencias, como
también con otras personas jurídicas o

particulares, toda clase de operaeiones

incluso las siguientes: depositar dinero,

valores o efectos de cualquier naturale-

za en cuenta corriente, apremio, caución

u otros concef)tos y extraer total o parcial-

mente los mirmos o losque se hubieren cona

tituídos eos anterioridad a nombre u or-

den d& la Sociedad; librar, endosar, des-

contar, redescontar, adquirir, enaj&nar.

ceder, transferir -y .negociar s^in limita-'

cióa alguna de tiempo o cantidades, le-

tras de canabio, pagarés, giro, cke^nes,

rales, cartas ñ» porte, T^arrants, gtda, -ti-

tiles, benos, cédulas y demás áo«HM«nt»s

de crédito" público o privados, n papeles

comerciales, interviniendo C'mo aceptaji-

tes, endosantes, , avalistas, cedentes, libra-

dores o en cualquier otro carácter; pudien-

do girar en descubierto, caucionar títulos,

acciones u otros efectos, abrir y cance-

lar cuentas corrientes o de otra naturale-

za; cobrar y percibir sumas de dinero o
valores otorgando recibos y cartas de pa-

gó; novar, renovar, amortizar y cancelar
letras de cambio u otros papeles de ne-

gocio; solicitar y cancelar créditos con.

garantías reales o sin ellas bajo lag con-

diciones, reglamentos, plazos, intereses,

formas de gago, entregas y demás cláu-

sulas que se le exigiererd, otorgando,
aceptando y firmando las escrituras da
hipoteca, prenda o cualquier otro docu-

mento"; renovar las obligaciones que s&
contraigan, hacer novaciones y remisión

de deudas, quitas y esperar; dar y acep-

tar bienes en pago; rechazar, aceptar o
imp-agnar concordatos, liquidaciones y
adjudicaciones de bienes, realizar contra-

tos de locación y de toda otra naturale-

za; hacer declaraciones juradas; interve-

nir en todos los asuntos judiciales que
al presente tenga o se s-as citen como
actora o demandada, cobrar, percibir,

dar recibos; apelar o renunciar a esta

derecho, transar, someter cuestiones a
juicio de arbitros o a,migab]e3 compone-
dores, conferir poderes generales o espe-

ciales, y finalmente para que realicen,

cuantas gestiones y diliger.eias fueren

necesarias para los negocios sociales,

siendo la enumieración de las facultades

precedentes meramente enunciativa y na
restrictiva. — Podrán igualmente coa
las mismas facultades representar a la

Sociedad y sustituir esta reprcsentacióu

en la persona de cualquier otro de los

socios,- ante los Poderes Páblicos Na-
cionales, Provinciaics y M.unicipales. —
.Dirección General de Impuestos a los Eé-

ditos, Comisión de Control de Cambios,

Juntas Eeguladoras, Obras Sanitarias do

la Nación, Aduanas, Correos y Telégra-

fos, Ferrocarriles y demás Eeparticiones

Nacionales, Provinciales y M-unlcipaleSj

formulando iDeticiones y realizando toda
clase de tramitaciones incluso licitacio-

nes, que crean necesarias para el desen-

volvimiento social. — Séptimo: — Na
podrá hacerse uso de la firma social para

negocios ajenos a la Sociedad ni j)ara

fianzas o garantías a favor do terceros:
—

• Octavo: .— Cualesquiera de los so-

eiog se encuentra facultado individual-

mente, para hacer uso de la firma social

al sólo efecto de endosar eheq-aes, letras

de cambio, giros y demás documentos

y valores correspon-aienten a la Sociedad,

para su depósito en las cuentas banca-

rías de la misma. — Noveno: — La con-

tabilidad de la Sociedad e?tará a cargo

de un 'Contador para lo cual se designa

al socio don Ornar José Capurro quien

tendrá también a su cargo el control y
cobranza de las cuentas, facturas y de-

más créditos ordinarios del giro social.

— Décimo: — Como remuneración por

su trabajo personal doña Amelia Sotes

de Jaspe percibirá un sueldo mensual

de seiscientos pesos moneda nacional. —
En igual concepto don Enrique Luis Pa-

blo Gabaudo recibirá un sueldo mensual

de seiscientos pesos moneda nacional y
el diez por ciento de las utilidades lí-

quidas, y don Ornar José Capurro un
sueldo m.ensual de quinientos pesos mone-

da nacional y el siete por ciento de las

utilidades líquidas. — Los porcentajes

del diez por ciento y siete por ciento

referidos se liquidarán al practicarse los

balances, anuales y siempre que el capi-

tal social no se encuentre disminuido por

pérdidas de ejercicios anterior e''. — Un-

décimo: — Anualmente, al treinta de no-

viembre, se precticará un balance e in-

ventario general. — S>in perjuicio de ello

a solicitud de dos socios por lo menos

que representen -un eapit*i no menor de

cien mil pesos, s-e practicará un balance

de comprobación y saldos, siempre y cuando
: hubieren trascurrid-os cuatro meses de uno

anterior. 3— Para la ^ aprobación de los

balances será necesaria la conformidad

á« dos o más socio;' q«e representen por

1» memos «1 ciscnaata par ekMt» áél- ca-

pitaL — Bnadécim®: — Las utilidades
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de la Sociedad se distribuirán, previa de-

ducción del cinco por ciento para el foii-

do de reserva legal y hasta cubrir el diez

por ciento del capital social, en proporción

al capital que cada xmo de los socios

posea al momento de practicarse el balan-

ce anual y serán entregadas a los so-

ciog durante el curso ~ del ejercicio si-

guiente. — Las pérdidas serán soporta-

das en las misma proporción. — Décimo
Tercero: — Para todas las determina-

ciones en que se requiera votación o pa-

ra las que a juicio del Director Gerente

sea necesaria la opinión o resolución de

los socios, éste convocará a reunión

dé los mismos. — Cualquier socio po-

drá por simple autorización escrita ha-

cerse representar con voz y voto en las

referidas reuniones siempre que esa re-

presentación fuere conferida a otro miem-

bro de la Sociedad..— Dócimc^ <-.; -^o; —
La Sociedad llevará un í^ímo í\c actas

en el que deberá dejarh-e c'nnsT-;n"';a de

todas las resoluciones que re ¡^cUí-tc-u en

reunión de socios, aprobución de baiances

y sus impugnaciones, cesiones de cuotas,

nombramiento y remoeión de los socios

en sus cargos, fundación de sucuríalcs,

adquisición, gravaeión y enajenación de

bienes inmuebles, y de toda oti'a resolu-

ción que su importancia asi lo exija. —
Décimo Quinto: — El Gerente y el Con-

tador no podrán ocuparse de actividad

alguna ajena al negocio que impliqu» dis-

traer el tiempo necesario para su trabajo

en el mismo, al que deVjerán dedicar to-

da su actividad personal, ni podrán apor-

tar capitales o cooperación a negocios
_
o

entidades similares a los de esta Socie-

dad. — Décimo Sexto: — La cesión de

c\iotas que exceda del cincuenta po* cien-

to del capital original de cualquier socio

que desempeñe un cargo con remuneración

personal en la Sociedad implicará la re-

nuncia al cargo y a su remuneración,

salvo resolución en contrario por dos o

más socios que representen el cincuenta

por ciento del capital social, excluyéndo-

se de la votación el voto y capital del

socio cedcnte, cjue no formará quorum.
— Décimo Séptimo: — En caso de fa-

llecimiento, o de enfermedad, ausencia o

incapacidad del Gerente y]o Contador, ^quc

exceda do dos meses y durante el tiem-

po que dure la mism.a, serán reemplaza-

dos en sus cargos en la forma y condi-

ciones que determinen dos o más so-

cios que representen un mínimo del cin-

cuenta por ciento del capital. — Décimo

Octavo: En caso de fallecimiento o incapa-

cidad definitiva de cualquier socio se

practicará un balance e inventario general

al día de la defunción o declaración de

la incapacidad. — Los herederos o de-

recho habientes del socio fallecido, o re-

presentante legal del incapaz, no podrá

incorporarse a la Sociedad, salvo que se

dispusiera su admisión, •—en cuyo caso

deberán unificar personería, por resolu-

ción de dos o más socios que represen-

ten un mínimo del cincuenta por ciento

del capital o que los herederos, derecho

habientes o representante legal, tuvieren

ya el carácter de socios. — Si los he-

rederos, derecho habientes o representan-

te legal no se incorporaran a la Socie-

dad la parte correspondiente al socio fa-

llecido o incapaz será pagada en dinero

efectivo por los demás socios en cuatro

cuotas trismestrales del veinticinco por

ciento cada una, a partir del día del fa-

llecimiento o declaración de la incapaci-

dad. — Décimo Noveno: — La presente

Sociedad se disolverá en los siguientes

casos: a) — Si al practicarse cuaicpaier

balance resultare una pérdida superior al

veinte por ciento del capital original

de la Sociedad, salvo que los socios por

unanimidad resolvieron lo contrario. —
b) — Al vencimiento del plazo si no

mediare la disconformidad establecida en

el art. tercero; c) Transcurridos éineo años

desde la fecha del presente contrato por

voluntad de cualquier socio que represen-

te lin capital no menor de cincuenta mil

pesos, salvo que los demás socios resolvie-

ran- desihtéresar en lá Sociedad al o a

los socios que pidiere» la disolución, pa-

gándole sü parte en lá forma dispuesta

en él articulo anterior. — Yigésimo: —
Párá él ciasó de' disólüciÓB: do la Sociedad

se procederá a la liquidación por interme-

dio de un liquidador, socio o no, desig-

nado por dos o más socios qué represen-

ten no menos del cincuenta por ciento

del capital, en la forma y condiciones

que los mismos indic[ueñ.—- El liquida-

dor deberá realizar el activo j pasivo,

dentro del término máximo de un año,

vencido el cual se procederá a la venta en

pública subasta del remanente de bie-

nes. — Los libros y papeles y demás do-

cumentos correspondientes a la Sociedad

quedarán en poder del socio que por ma-
yoría dé votos se designe. — Vigésimo

Primero? — Los socios se obligan a so-

meter cualquier divergencia que entre

ellos se suscitare al juicio de amigables

componedores, designados uno por cada

parte y cuyo .fallo será inapelable. — Yi-

gésim.o Segundo: — Para todos los efec-

tos judiciales y extrajudiciales las partas

constituyen domiciliog legales en los lu-

gares indicados como domicilios reales.

— En prueba de conformidad las partes

suscriben el presente, —haciéndolo tam-

bién el doctor Juan Carlos Carreras y don

Mario Albacetti, en el carácter de cón-

yuges de doña Emilia Jaspe y doña Zn-

lema Esther Jaspe, respectivamente, a

quienes otorgan su venia marital—, en los

sellog nacionales do diez centavos, serie

C, números novecientos cincuenta y cua-

tro mil novecientos, novecientos .
cincuen-

ta y cuatro mil novecientos uno, novecien-

tos cincuenta y cuatro mil novecientos

dos, novecientos cincuenta y cuatro mil

mil novecientos tres, ochocientos treinta

y siete mil trescientos setenta y tres,

y ochocientos treinta y un mil seiscien-

tos ochenta, CU3'0 sellado se integra con

el estampillado de ley, en la ciiidád de

Buenos Aires, a los diez días del mes

de diciembre de mil novecientos cuarenta

y tres. — Enm.endado '^do Jaspe",

"de"^ "diez", todo vale; Sobrerraspado

"lo "'también vale. — Firmado: Ame-
lia S. de Jaspe. — Emilia Jaspe de Ca-

rreras. — Zulema E. Jaspe dé Albacet-

ti. — Enrique L. Gabaude. — Alfonso

Jaspe. — Omar J. Capurro. — Juan 0.

Carreras. — Mario Albacetti. — Buenos

Aires, Diciembre 14 de 1943. — Carlos

Ma. Bouquet, secretario general.

C.23 dic.-N." 12G92-V.29 dic.

PELTZER
Sociedad de Besponsabilidad Lí^initada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Quirno Costa, se hace

saber la publicación del presente edicto

por el término de cinco días:

Folio 108 J. — Primer Testimonio. —
Escritura número doscientos cuatro. —- En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital dé Ift

Eepúbliea Argentina, el día veinte y cua-

tro de Noviembre de mil novecientos cua-

renta y tres, ante mí el doctor Mario'

Novare, Escribano Público, han conipáré-

cido los cónyuges de primeras' nupcias,

señora Marcelle María Lucie Peltzer dé

Bayly, que acostumbra firmar Márcellé'

E. Bayly, de nacionalidad belga, y se-

ñor Ealph (Eodolfo) Bayly, de nacionali-

dad inglesa; ambos domiciliados en la ca-

lle San Martín número ochocientos cu'aren-

ta siete, por su propio derecho, y el se-

ñor Juan Verhulst, belga, de estado casa-

do, con domiciiio en la Ciudad de Monte-

video (Eepúbliea Oriental del Uruguay),

en representación de la sociedad que en la

referida ciudad de Montevideo, gira bajo

el rubro de "Establecimientos Peltzer y
Compañía Limitada", cuya personería se

acredita con el poder general qu.e se le

confirió en di-cha ciudad el día veinte

y seis de Octubre próximo pasado, ante

el Escribano don Eamón B. Negro, que

en testimonio legalizado se halla agrega-

do y copiacló en la escritura formalizada

ante mí, con , fecha de ayer y al folio

mil setenta y siete de este Eegistró, qué-

en su matriz tengo a lá vista de que doy
fe, transcribiendo a córitinuación lo per-

tinente, que áfc8 así: "En la ciudad dé

Montevideo, a veinte y seis de Octubre

de mil novecientos cuarenta y tres, ante

mí: Eanaíóá B. Negl'o, ÉsériBáno y testigos

qué siéí expresarán", coíñparéció íoH' fiodel

fo Bayly, inglés, casado con doña Marcela
Peltzer, con ; domicilio en la ciudad de

Buenos" Aires, accidentalmente en -ésta,

mayor dé edad y de mi conocimiento que

concurré én representación des la socie-

dad que gira en esta plaza bajo la firma

de "Establecimientos Peltzer y Compa»
nía Limitada ", la que tiene su domicilio

en la calle General Freiré número mil dos-

cientoá ocho de esta Ciudad y dijo : Que en

nombre y representación de la nombrada
sociedad "Esta,blecimientos Peltzer y Com-
pañía Limitada", confiere poder a don

Juan Verhulst, belga, casado con doña
Elena Lhermitte y de este vecindario, pa-

y cjue realice los siguientes objetos:....

XIII: para que en nombre de dicha so-

ciedad "Establecimientos Peltzer y Com-
pañía Limitada", pueda constituir en la

ciudad' de Buenos Aires, Eepúbliea Ar-

gentina, en unión de la señora Marcelle

María Lucie Peltzer de Bayly (cjue firma

Marcelle E. de Bayly) y del propio señor

Bayly, una sociedad de Eesponsabilidad

Limitada bajo la razón social de "PcíTj-

zer, Sociedacl de Eesponsabilidad Limita-

da", con objeto de dedicarse a los nego-

cios de compra y exportaciones de lanas

y cueros lanares, como también a cua-

lesquiera otros negocios comerciales y fi-

nancieros, tomar participaciones en otras

sociedades o empresas comerciales, cons-

tituir otras nuevas, aceptar representa-

ciones y comisiones de toda clase de in-

dustrias y fabricaciones así como de em-

presas de navegación y compañías de se-

guros, comprar, vender, permutar o de

cualquier otro modo adquirir o enajenar

bienes muebles, inm.uebles o derechos de

cualquier clase, constituir o aceptar toda

clase de derechos reales y dar o tomar
dinero en préstamo. — En consecuencia,

lo faculta para que otorgue y firme el

contrato respectivo y demás instrumentos

públicos y privados que se requieran coi»

los requisitos y formalidades legales, es-

tablezca las cláusulas que deben regir di-

cha sociedad, la cual se constituirá por

tiempo indeterminado, fije el capital so-

cial, lá parte que corresponda a la socie>-

dad^ mandante y la forma y época de sus-

cripción e integración, nombre gerente de

la sociedad y determine sus- atribuciones,

confiriéndole el u'so de la firma social \

las facultades cpie estime convenientes,

iiieluBive las determinadas en los incisos

primero al • cuarto y séptimo al décimo

.séptimo del Artículo mil ochoclenioa

ochenta y uno del Código Civil Argentino,

y la de conferir poderes generales y es-

peciales; convenga la forma de estable-

cer los balances y la distribución de las

ganancias y pérdidas, prorrogue o decli-

ne de jurisdicción, comprometa en arbi-

tros juris o arbitradorés amigables com-

ponedores, solicite testimonios, certifica-

dos, inscripciones" y anotaciones y verifi-

que en fin cuántos miás actos, trámites y
dJligencia's considere necesarios o estime

convenientes a la mejor constitución de

esa Sociedad. ... En su matriz previa lec-

tura y ratificación, así lo otorga y firma,

siendo testigos presenciales los señores

Escribano J. Antonio Prunell y Vicente

B. Castifleira, mayores de edad^ de mi co-

nocimiento y vecinos hábiles de todo

lo cual doy fe... Ealph Eavlv. — J,

Antonio Prunéll. — Vicente B. Castiñei-

ra. — Ante mí Eamón B. Negro". —
Concuerda con su original de que certi-

fico. — Los comparecientes son mayores

de edad, hábiles para contratar, de mi

,
conocimiento, dé que doy fe y en presen-

cia dé ios testigos que suscribirán este

instrumento, dicen: Que entre los cónyu-

ges señora de Bayly y el señor Bayly y la

sociedad "Establecimientos Peltzer y
Compañía Limitada", se ha convenido ce-

lebrar un Contrato de sociedad de acuer-

do a la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, estableciendo las bases

que deben regirla, en los artículos si-

guientes: Primero: Entre la sociedad'

"Establecimientos Peltzer y .. Compañía

Limitada", la señora dé Bayly el señor-

Eálph B'aylyj sé corisfituye una sociedad

con objetó dé dedicarse a los negocios

dé' cbinpra y exportación dé lanas y cue-

ros lanares; cómo , tamliién' á' cualesquiera
' dtíós ié^óciós' cdinércialés^ industriales ó'

financieros, con excepción de banco, ca-
pitalización, seguros o ahorros. — La so-

ciedad puede asimismo tomar participa-

ción en otras sociedades o empresas co-

merciales, constituir otras nuevas, acep-
tar representaciones y comisiones de toda
clase de industrias y fabricaciones así co-

mo de empresas de navegación y compa-
ñías de seguros; com^prar,- vender, per-

mutar o de cualcjuier otio inodo aclquirir '

o enajenar toda clase de bienes in^-iebles,'-'

muebles o derechos, constituir u aceptar
hipotecas, prendas, prendas agrarias ü.

otros derechos reales sobre inmuebles o

m.uebles de cualquier clase y dar y tomar
díp.ftvo en préstamo. — Segundo: El do-

micilio de la sociedad se fija en esta ciu-

dad, en la calle San Martín número ocho-

cientos cuarenta y siete, o en donde más
adelante establezca su escritorio. — La-

sociedad podrá establecer sucursales, agen-

cias o representaciones en cualquier punto
de esta Eepúbliea o del extranjero y es-

pecialmente en las del Uruguay, Paraguay,
Brasil y Chile. — Tercero: La sociedad

empezará sus operaciones el día de su
inscripción en el Eegistro Público de Co-
m^ercio y se constituye ]por tiempo inde-

terminado, no pudiendo disolverse antes

del plazo de cinco años contados desde
esa fecha y debiendo el socio que desee

la disolución da,r aviso a los otros socios

en forma auténtica con seis meses de anti-

cipación a dicha fecha o a la del venci-

miento de cada ejercicio anual subsiguien-

te. — Cuarto: La sociedad girará bajo
el lubro de PELTZEE, "SOCIEDAD DE
EESPONSABILIDAD LIMITADA, y el

uso de la firma estará a cargo del señor

Ealph Bayly, como gerente de la sociedad,

el cual podrá emplearla en todos los asun-

tos y negocios de la sociedad con am-
plia* facultades de administración, ena-

jenación y disposición, inclusive la do
conferir poderes generales y especiales y
revocarlos y las determinadas en los inci-

sos primero' ai cuarto y séptimo al déci-

mo séptimo del artículo mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil. Quinto: El
capital social es de un millón de pesos

moneda nacional de curso legal, dividido

en mil cuotas de mil pesos cada una, co-

rrespondiendo novecientas cuotas a la so-

ciedad "Establecimientos Peltzer y Com-
pañía Limitada"; cincuenta cuotas a la

señora de Bayly y las cincuenta cuotas

restantes, al señor Bayly. — De dicho

capital ha sido integrada la suma de qui-

nientos mil pesos por los tres socios eu
proporción a las cuotas suscriptas, o sea

la mitad de éstas, y el saldo del capital

suscripto se integrará una vez que lo re-

quieran los negocios sociales, previa reso-

lución que al efecto se tome. — Sexto:

El día treinta y uno de Agosto de cada
año se practicará un balance e, inventario

general de los negocios sociales, sin per-

juicio de los parciales o de comprobación

de libros que se estimen necesarios, —
Para la aprobación del balance se reque-

rirá la conformidad de los tres socios,

siendo entendido que en caso de guardar-

se silencio después de un mes de la fecha

de aquél, se considerará aprobado. — Sép-

timo: La retribución del gerente se con-

vendrá entre los socios al final de cada

ejercicio, y después de destinarse de las

utildades que se obtengan, el cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal, hasta que éste llegue a la suma de

cien mil pesos, el saldo se distribuirá en-

tre los socios de acuerdo con los convenios'

Cjue ellos celebrarán privadamente. — Las
pérdidas, se soportarán de acuerdo con lo

que resuelvan en la misma forma. Octavo:

La m.uerte o incapacidad de alguno de

los socios, ño ]produeirá la disolución da

la sociedad, la cual continuará con sus

sucesores," que deberán unificar su re-

presentación ante aquélla. — Noveno:
Las dudas, divergencias o dificultades que

en el curso de lá. sociedad o durante su

liquidación o disolución se susciten entre

los socios, sus herederos ó'' representantes,

se resolverán por Id qríé ^¡lerde la ma-
yoría de los socios y en' caso de que no
fuese ¿osi'Bl^" Resolverse 'asi,' la cuestión,,

será sometida*' a arbitraje, designándose

arbitrador a. la éliáira de Comercio Bel-

ga dé e'sta ciiidad o en su defecto al Minia-
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tro de .Bélgica. r—.-Péeimo: En todo Jo Por disposieión del señor Juez de ,Co- id, separada o indistinta^meht&op'Or.:cadá.n^ simple >— ¥ale. — Sobrcrraspa-*

que ; en el presente no ,:se liaya resuelto me,rcio de esta-: Capital; doctor Frantlii! uno de los socios, p9,ra obligaciones y: ©pe- do: sean— También vale. — Hay ua
o previsto, regirán para la ' sociedad laa Barroetaveña, se ...kafie ^^?a.ber por ciuco racicnes no mayores -a cinco mil pesos sello y una estampillav— Enrique F.j

disposiciones de la Ley once mil seiscien- dias que por .acta déjíecha 27 de Setiem- moneda nacional, debiendo J para toda Ghezzi. "

tos cuarenta y cinco y subsidiariamente bre del corriente año, el señor José Kabil- operación u obligacipn po,r;í E^y^r Buenos Aires, Diciembre IS de 1943 1;'

las del Código de Comercio o Código Ci- jo, lia renunciado al cargo de co-geren- suma que la indicada, usaí -la firma — Caríps Ma. Bouquet, secretario gene-.

vil que se conformen con su naturaleza te que tenía en la sociedad " PR'ODUC- social en forma conjunta, . por dos ral.

jurídica. — En esta forma ídejan cele- TIVA, SOCIEDAD DE RESPONSABI- cualesquiera de los' socios. — Para todos

brado este contrato consintiendo 'les ex- LIDAD LIMITADA". — Buenos Aires, los casos la firma social se usará con la

pida los - respectivos • iest.imonios para su Diciombre 14 de 1943. — Carlos Ma. personal del gerente o gerentes intervi-

e.22 dic.-lSV 12675-V. 28 dic.

e.23 dic.-N» 12700-V.29 dic.

publicación, inscripción y demás efectos Bouquet, secretario general,

legales. — Leída esta escritura por mí,

el Escribano autorizante a los compare-

cientes y testigos, los primeros se rati-

ficaron en su contenido y Ja firman ante

los segundos que lo fueron don Alberto

mentes, quienes sólo podrán usarla váli-

damente en operaciones comprendidas o, VIDEM, INBUSTSIA QUIMIOA
relacionadas al objeto socií^l, no pudien- Sociedad de Kespoiisabilidad Lilntada
do ser comprometida y obligada en actos ^^^ disposición del señor Juez de Co-
extraños a sus fines y en ningún caso tercio, doctor Juan A. García, se haca

Por disposición del señor Juez de Co- TJ^.^'^'I^^
^ garantías para terceros. - f^'^'f^P^};

cmco días, que se íi¿ solicita-

S. Giardino y don Rene Wathelet, ambos tercio de' esta Capital doctor Franklin '^t'í
'

-,

^''^ socios señores Chilibroste j
^o inscn-pcion en el Registro Púbiico de

mayores de edad y domiciliados en esta Barroetaveña, se hace saber por cinco
"'^^^°"^^"^^' quedan facultados a dedi- ^«raercio del siguiente contrato de so-

Capital, de que do^ fe.'— Marceile R. días que el señor Francisco Vamos, ha
^^""^^ ^ ?*''^s actividades comerciales cicuua de responsabilidad limitada:

Bayly. — Ralph Bavly. — J. Verhulst. — sido nombrado co-gerente de la sociedad ^^"'^^ ^ ^^ sociedad, no así el socio se- J^s^^'itura numero doscientos cuarenta-

Alberto S. Giardino. — E. Wathelet. — "PRODUCTIVA, SOCIEDAD DE Ri^ü
'^^'' .^^^ando, quien deberá dedicar todo y "fo- — Irimer testimonio. — En la

Hay un sello. — Ante mí: Mario Novare. PONSABILIDAD LIMITADA",, según
su tiempo y acción a las actividades so-

^l^^.^^^,
^^ Buenos Aires, a diecisiete d©

— Buenos Aires, Diciembre 7 de 1943. - acta de fecha 19 de Noviembre de 1943.
ciaies, teniendo a su cargo la direccióii

^l'^/f'^J'^^
^^^ ^^^ novecientos cuarenta y

Carlos Ma. Bouquet, secretario general. _ Buenos Aires, Diciembre 17 de 1943. ^ vigilancia de la fabrica; percibiendo
"^J, f^^.^

^^ 7 testigos que al ±mal sa

- Carlos Ma. Bouquet, secretario general. P.°%^^*« ^" sueldo mensual de cuatro ^/^^^^.y ««^P,f^^^^ doa
-v 1 >

f cientos pesos moneda nacional, importe '-'^'-^^ -timilio Beilocchio, casado, argenti-

e.23 die.-N' 12699-V.29 dic. éste que se cargará a la cuenta de gas ^' ^^, treinta y un años de edad,- dou
tos 'generales. — .Séptima: Anualméute tloracio Héctor Castello, casado ' arfí-entl

e.23 dic.-N' 126S8-V.29 dic.

t VWWW^WWVWS^^

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días que ha sido aumentado el capital

de ia sociedad "C.O.R.E.M. A., CO-

MERCIO, REPRESENTACIONES y

DURANDO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co- iiictliAcii |^,.;iuujcaiin.ijte y de Jas utilida

mil doscientos oüce, d©
este vecindaiio, personas de miüoo oljttíuiuas ^c (ieuacira para eJ fondc n,ín.,«-^ i 7 ' ^^^^^^'^^^ ^'^ ^^ conoi

u. i.....a ..^,a. ei caico por ciento; se CÍÍ.ní. ^^«^^«y % 7 dicen: Q
destinara ei a..z por cien lO para amorti. ^^^ ^^, iríÍL^.^^^^ ^«^^'^^-^,.

conoci-

ue
de

MANDATOS, SOCIEDAD DE RESPON- "^f
^^^^ ^^^^^or Juan A. García, se hace

SABILIDAD LIMITADA", que era de s^^^^. Poi/^^^o^*^!^^ «^ siguiente edicto:

cincuenta mil pesos moneda nacional a Folro 6o2. — Primer testimonio r-^ Ivu- _,_,__ ^, ^^_ ^^,,, ^^^^^^^ ^.xxuitx fpsnmi««iviií,^n i r / i
"

la suma de doscientos cincuenta mil pe- "^ero trescientos cuarenta y cuatro. -
nación de muebles o instalaciones y el

'

i^?^!^
'^ .''^'^ unitada, a cuyo efecto

sos moneda nacional, quedando modifica- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de remanente se distribuirá por partes igua- tvTtn n
^°'"'^'\''^/ '^' pertinente coa-

do el artículo referente al capital que la República Argentina, a diez y siete íes entre los tres socios. — Las péidi- f-.t^
^^

.

'''^'¿^'"^ P^i' -üs ciáuaulas y
en lo sucesivo quedará redactado en la de Diciembre de mil novecientos cuaren- das serán soportadas también por partes ^ ,!;.

, 'í'''"^'^ sigun^ntcb: Primera: j^a so-

siguiente forma: Quinto: El capital so- ta y tres, ante mí. Escribano autorizante iguales. — Octava: La gerencia de Jr J^i o- \
ücnüminLia «VIDEM _— IN-

cial Jo constituye la suma de doscientos y testigos que se expresarán, comparecen acuerdo v en Ja forma estatuida jen Ja pfspoÍí^í-^t'i'!"!^^'
SOCIEDAD DE

cincuenta mil pesos m.oneda nacional de los señore,j don Carlos Florencio Chilibros- cláusula quinta podrá solicitar préstamo? Seírunñ^ v^" ¡ v i^''^^^^^'
^^'

curso legal, representado por dinero efec- te, que firma, "Carlos F. Chilibroste", ou dinero efectivo, de los Bancos Central a. .,.
-i^i domicilio de la Sociedad,

^ ' ^ - . ^ -, , .
,.- .• ,....,

, ,,
-

. _ ^_ - ' -
asiento principal de sus negocios, estará
en esta (Japital, actualmente en la ca-
le Lavalie número cuatro mil doscentos

tivo, bienes muebles e inmuebles, hacien- soltero, argentino, domiciliado en la calle de la Nación Argentina, Hipotecario Na
das y mejoras e implementos, estando divi- Montevideo mil setecientos ochenta, dou cional, de ia Provincia de Buenos Airet

dido dicho capital, en dos mil quinien Roberto Mario Adolfo Abbondanza, quo y particulares, firmando o endosando en

tas cuotas de cien pesos moneda nacional firma "R. Abbondanza", soltero, argén- todos los casos letras, vales, pagarés j-

cada una, de las que corresponden dos tino, domiciliado en la calle José Evaristo toda clase de documentos que sean nece

once, pudiendo estaJjlecer sucursales, agen-
cías • representaciones en cualquier

mil cuatrocientas noventa y nueve cuo- Uriburu, cincuenta y siete y don 'Pedro sarios o exigidos, pudiendo transigir, re
'i:n-o,(f-. . w]

.- •
X, -> -.n.o T, A- .= *° ^® Sociedad de Responsabilidad Li-, nombre de la Sociedad de acuerdo a su menos mediante tek^<rv,T,iu r», í-.'p

'
n^rinnoviembre de 1943. - Buenos Aires, mitada que se regirá por la« cláusula- «^ objeto y lo dispuesto en el artículo die^

'
"^«ü.ante tclcgiama coiaconado.

condiciones siguientes: Primera: Queua y seis de la Ley ouL'e mil seiscientos cua
constituida entre los comparecientes una renta v cinco. ^ Para todo los actos

Diciembre 18 de 1943 . — Carlos Ma
Bouquet, secretario general.

e.23 dic.-N' 12734-V.29 dic Sociedad Comercial conforme a lo estable- que fueren necesarios otorgar escrituríJ

-- Cuarta: La sociedad se dedicara a la.

elaboración de productos quíímicos, bio-
lógicos, opoterápicos y afines. — Sia

., ,1 . -1 • • ^ .,,•-,,, - '^'^'^ constituya su objeto, la Sociedad no-
cido en la ley numero once mil seiscientos publica deberán comparecer, por lo me ura auquirjr toda clase de bien-s mue-

Por disposición del señor Juez de Co cuarenta y cinco que girará bajo la razón nos, do.s de los socios. — Novena: Parí-. b!cs, mmaebies o semovientes pur cuai-
nierciü doctor Luis üuirno Costa, se social de "DURANDO Y COMPAÑÍA, el caso de liquidación, sea por veuciniien .

. . ,
'

.,

^

ha ordenado la publicación del siguiente SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD to del contrato o por resolución de la- ^^^
,

,^^^''" o cau.sa, asi como venderlos,

eiuetu: Entre el señor Gregorio Joison LIMITADA", cuyo objeto será la fabri- dos terceras partes del capital, los socio r^'; ^ , ]:;;;

['^.'''

„
^"''."^1 *"!'

P''^''^''
^ ''^ '^!'^.^."

v lus señores Constante Colombo, Arman " caeión y venta, por mayor y menor, y» se pondrán -de acuerdo para su realiza
'^J''!,'ies"ad'^

giavailos; uar y tomar diné-

do M. Colombo, Mano Osear Falcón y sea por cuenta propia o de tercero d.f ción. — Décima: Para todas las resoJu í-aria o ' mcíid'í¡''a
"
cele

^''^'''"^^^'^ ñipóte-

ieaia,ndo Torres, socios todos ellos de aceites vegetales y ,
sus sub-productos. cienes sociales no contrarias a la ley di lucacou y de lu/'-i ot'-'*^^ • n "r"'"'"^

la Oompañía de industrias Forestales, So- --Segunda: El término de duración do la , materia y del Código de Comercio n reairzar toda ciase d
-"^

Ji^tuiaieza, y
ciedad ae Responsabilidad Limitada, con Sociedad será de tres años a contar des- previstas en este contrato, se necesitará ¡jaTticuiares soc'ie'dad-r o^^o^^^-^T'"'^; T^
douuoiiio en esta Capital, calle Perú 375, de el primero de Diciembre del corrien- el voto de las dos terceras panes del ca- L ios oficiales de Ja'^^'iN-ci^'^'^Af^''

-

't''

^'

queua convenido lo siguiente: 1") El Sr. te año, a cuya fecha se retrotraen todas pital. — Undécima: Todas las divergen- .^ iputcc;:rio Nacional y "le*^?-
^í"^^^^-^^^'

Gregorio Joison, vende, cede y transfie Jas operaciones sociales. — Torceía: La eia que se suscitaren con motivo de la ., ¡iuenos Aires p'údieiido sor -t./"^'^^?^'*^
re a Jos señores Constante Colombo, A; ^Sociedad fija su domicili'O legal en esta iníerpretación y ejecución de este con riíar préstamos de los mismos ^c^

"^'^ "^

o*^-
mando M. Colombo, Mario Osear l'alcou 'Capital, calle Victoria st-iseientos seten- trato, como igualmente por la disolución dicioin.s" que determinen sus' re^fy^ívi^-^nta"'

y l-'ernando Torres: Las cuotas o accio ta y cinco, pudiendo nombrar agentes y y liquidación de
.
ia Sociedad, serán diri- cienes hi:cer toda cía e' "e d-'^^Víos"

nes por valor de Cien mil pesos moneda coucesionarios en cualquier punto de esta tnidas por el doctor Raúl A. Ciiilibroste abiiendo las pertmente's CiAitas"^"-' "reti-
nacional $ 100.000 mjn.;, que le perte- República o del extranjero. — Cuarta: áii carácter cíe único arbitro, siendo su inrlos o o-imj- coi'tia eilos- de^-'-'ontar
necen y corresponden como socio, de la j-] capital social lo constituirá la suma de laudo inapelable. — Bajo las once cláu- k^...,-., pa¿j.ues o vaVes; acepte) r ''bienes
Compañía de Industrias i'orestales, do treinta mil pesos moneda nacional d« ^'^nns vue preceden dejan formalizado eí en puyo de sus créditos-' conferu -jo^eres
ciedad de Responsabilidad Limitada, en cxltso legal, dividido en treinta cuotas de presente contrato de sociedad de respon- especiales o genera. í^s v revocar cs^-^otor-
concepto de aporte de^ capital y todo. -^^ mil pesos de igual moneda y queda habilidad Limitada. — Leída que les fué ya,recibos de deudas o cancelaciones de
los derechos, créditos y acciones que 1

ccrresponden a ia fecha en la menciona
isiiscripto hasta la cantidad de diez mii '^s ratificaron en su contenido, firmando iiipotecas, y otorgar y firmar cuantas es-
pesos moneda nacional cada uno, de los *^^' prueba de eilo por ante mí y los testi- critiiras públicas o doci'mento'5 privados

üa Gompania de Industrias I uitístaies,, ^^.^.- aportes éstos, que lo son en di- ^<'^ dc^^ Salvador Rao y don Domingo A. me. en precisos para el ineior dcsenvolvi-
Sociedad de Responsabilidad Limitada. - ^^^^ efectivo y serán integrados en su Milano, vecinos, hábiles y de mi conocí- m.enLo de ¡os ueí,ocios sociales. - Asi-
^•j Ll señor Joison, reaaza esta venta,

cing-uenta por ciento por cada socio, con miento, doy fe. — Carlos F. Chilibros- mismo, la Sociedad podrá patenta- in-
cesion y transferencia por el precio ue

^^ depósito a nombre de la Sociedad te. - R. Abbondanza. - Pedro Duran- ventos o registrar marcas de comercio.

Ío°-''nnní°' ^«^f
^'^^"<^° ^^/ P«'«^,.

^^f""'
en el Banco Central de la Re ¿o. - Salvador Rao. - Domingo A. Mi- como también adquirirlas de terceros o de22D.000)^moneda nacional. - Iirmados:
^^^^^^^ Argentina. - En cuanto al otro laño. - Hay un sello. - Ante mí: Enri- sus propios socios. - Qainta: El capital

pp. Constare GolomDo. Armando M. cincuenta por ciento del capital suscrip- que F. Ghezzi. —.Concuerda con su ma^ do la Sociedad es de noventa mil pesoscolombo. M. U^ iaicon. ^'™^"' to deberá ser integrado por cada uno de triz que pasó ante mí en el Registro dos- moneda nacional, dividido en noventa
üo M. GolomDo.^ ^.p.^

^•ernanüo J- o- igg gogi^g g^ gj tiempo y ,en Ja fprma- ci§ii.tos yeinte de mi adscripción, doy í'e. cuotas de un mil pesos moneda naciona]
"®^'^.^^^ JL^^^^i^- ^ s« determine o decida por. resoruciÓQ^ --iPara. la; Sociedad expido el presente cada una, .que los socios aportan ea la

T^Sf
•'"^^ ^^ ,

'7 -'^^^cf^^^ mayoría ( testimonio en, tres sellos de Lej;-nümero siguienteproporéión: al señor Belloechio,.
i^ttfa. ^olomb9,t gepente.

_

ui^gour. da cuotas-Totos;^:i^^ La direeeiót un millón ciento reinte y.un mil nove- cincuenta y cuatit) (¿otas, o sea cincuen-

i^íal-i
~ ^^^^ M^^'^^"^^^^"^ ^'^ y admiaistración <d« la sociadad será.pjar- cientos noventa y ijueve; un millón cien- ta y cuatro mil pesos moneda nacional;

üe_iy4á. véanos ma. UQ^quer, secre gida ladistintaBaante por los tres socios, t© :yeints y dos mi] y el presente que se- el señor Castello, dieciocho cuotas o sea
taño general. _ e©» carácter de gerentes. — La fina» ll« y firmo en el lugar y . fecha de m diez y ocho mil pesos moneda nacional;

... e.¿ó mc-JS l-¿/¿&-T.-3 dic social podrá ser Bsaáa en forma eofijiín-^torsamieat®. — Enmendado: — conric- y el tenor Eimondiao, las dieciocho cuo-
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' tas restaates, o. sea otros (dieciocho mil v-jk;" ^o^^ado, de 32 años de edad, ár-

pesos moneda nacional. — Dicho capitaigaS'ano naturalizado, doímiciliado en ]a-

ha Sido totalmente suscripto e integrado, calle "N'enezuela 422; y José Amóre, ca-

cons.s tiendo los aportes en las maquina- sado, de 32 años de edad, argentino, do-

rias e instalaeianes, j útiles de labora-' mieiliado en la calle Ugarteche 3364, to-

torio q-ae con su respectivo precio de ad- dos de esta, Capital, han contenido en

quis.ción : y próced'tíucia, se detallan en celebrar el siguiente contrato' de Socie-

el inventario que' ios socios han practi- dad de Eesponsabilidad -Limitada, baj9

cad'o, cuya copia, 'debidamente firmada la^ bases y. condiciones- 'Siguientes: Pri-

por lOs mismos, se agrega por cabeza de mero: Queda constituida entre ios nom-

esta escritura, doy fe. — Sexta: La Ad brádos una Sociedad de Eesponsabilidad

min"^;? i: ración y D'irección de la Sociedad Limitada¿ .con el objeto de explotar el

¿starán a cargo del socio don Osear Emi negocio dé> Fabricación de Kcpuestos Au-

lio Eallocchio, y el uso de la firma so- tomotores. Compra y Venta üe los Mis-

cial a cargo de los tres socios, debiendo mos, como asi también importar y ex-

hace-lo, en todos los casos, dos 'de ellos, portar mercaderías de aci:-'-"'
y^

l.^s ne-

por 10 menos, conjuntamente, — Queda cesidades del negocio, ^.uoién reali-

proL/bido a los socios emp^.ear la firma zar negocios u opeí aciones de otra íudo-

soci;;.l en operaciones o negocios ajenos le s.ompre que así conviniera a los m-

a los de la sociedad, así- como compróme teieses de la sociedad. — Segundo: L;^

terla en fianzas o garantías en favor de sociedad girará bajo el rub.o de COivl-

terceros. — Las resoluciones se adopta- PAÑlA LE ríEP.üLSTOS AUTOAIOTü-
RLS, SOCIEDAD DE EESPONSABILI-rán en todos los casos por mayoría.

Séptima: Todos los años, al treinta
:
DAD LIMPIADA. — La dirección y ad-

uno de Diciembre, v a paitir de mil no- m.aistración del negocio estará a cargo

. ^ ^
' '

^ ..„„r,. ,,.-, (lé todos, los socios, y el uso de la fir-
vecieptos cuai-enta y cuatro, se realízala , i

• •
j. ^^ . „ t ^c^Liu, j ,

_ ^ ^^^ ^^ ha,r;i, en la sitruieiite forma: Lot
un b.. auce general

aatro, se realizara
, , i • • -^ ^ t „

,

'
. „„-„i ma se hará en la siguiente forma: Los

inventario social,
. _ . ' i.- a

'

^-i /^señores Arnés Piivera y Amore podrán
firmar cheques, documentos, compromi-
sos, etc., hiüsía la suma de cinco tail

pesos moneda nacional^ siendo necesaria

con sujeción a las disposicioaes de la ley

de Impuesto a los Kéditos. — Las utili-

dades o pérdidas que arrojen dichos ba-

lances, serán repartidas
.
o soportadas en-

^^~:^^^^^;-^^^^^^^ ^^^^'^ j^.s^.os a tal
tre ios SOCIOS en la misma propoicion de^^.^

^ ^^ ^.^J^ ^^^ ^^^ ^^ ^,^^^ conjunta-
sus aportes a\ capital social. - Ln el caso

^^^^^.^^^ ,^ ^^^ señor^ üotz. - Para
de h.ber utilidades, su distribución se

.^.^^ ^.^yores, dichos compromisos
realizara entre los socios, previa, d.cb^

^^¿^ f,nnados
'

por el señor üotz o -en
cion de un cinco por ciento de las mis-

^^^^ ^^ ^^.^encia del mismo por la per-
mas para reserva legal, y de oUo

á^^ ^^^^^ ^^-^^^. ^^.^ ^^^^^- ^^^^,
por c.ento con destino a fondo de piev

^^^^.^ ^terminantemente proiub.u'o usarla
sion, paia quitas, quebrantos y gratif

^ operaciones particulares o
cacioues - Octava: En caso de fallecí- J ^ ^^ ,o£.a-^a, inclísive con ios
miento de alguno Ue los socios sus ñe^

mismos socios individual o culectivamen-
reder.s solo tendrán paiticipacion en la

^^^^^^ comprometerla en fmnzas
Socieuad a los fines ue P^^^ibir as utr- '

^^^^^,^^ ^ ^^^J*^. ¿^ ,,^,,,,,,3, _ ^,,,

iidades q'-^P^.d^«^-^^^..««^'^'«^^Pf^^:^^,i^,^;/¿ podrán tampoco dar sus cuotas de cap.
biendo para e.llo umticar previamente su P

^^ ^^J ^ garantías de upcraci.nuv
represeutacion. " ^^«;'-^"^:

,, ^%,^71^ "í- particulares. - Tercero: El capital so
cion de la Sociedad se Levaia a cabo con

^ eonstituje la suma de -Cien mil
form. a las disposiciones pertmente del ^ J^^.^^^

^^ ^^^^^
Código de Comercio y Ley once m se.. P.^.^.^^

^^^ ^.^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ ^^^
Cientos cuarenta y

^'''''%-^JJ.\^^^''''^^ ueda nacional, cada una, aportadas en
rá a la liquidación ^^^^^^"^^^^ "^^ la siguiente forma: 52 cuotas integrada,
los SUCIOS haciendo ^ ,;^^ '^'}^^:^^'^ por el señor Uotz, 24. cuotas, integrada,
acuerna la clausula xercei-a ¿«/^^^^-^^ '

, ^1 señor Arnés Rivera y 24 cuotas
el presente contrato, o cuando alguno de

¿^ . ^^ ^^-^^ ^^^^^e. - . La
los ^>aances anuales arrojase peididas

.^^^^^^,J^^ ^^^ cien cuotas menciona-
que excedieran del cincuenta Vor

J^^^^ ^^^%^ -,,,,,;,,,, ,,, el deposito de le,

del capital ^ocial. - Décima. loda cues J
^^^^^^ . ¿^ j^ ^,^^^;¿^ Argén-

tión no prevista en este «--- ¿^"^ ¿^ %^or la suma de cien mii pesos mo
resur.^ta con arr< g o a

\l'}fl''^y^.l ^edá nacional. -- Cuarto: El plazo d.
códigos pertinentes

-J^^3« ^^.^ ^ '^^ duración de la sociedad será por tiempo
clau.-.ias precedentes, /o^. ^P^^^

^^^^^^ aideterminado a contar de la fecha, no
dejan foipalizado el contrato social, a

^.^oU-erla ni retirarse ninguno
cuyo tiel 7-P^"'^-'^^°

JJ^^^'^^i,/:: de los socios sino después de dos año.
arreglo a derecho. - Leída que les e.^

constitución previo aviso por es-

se ratifican en su contenido y asi u
telegrama colacionado, con una

otorpa. y ¡^^-l^^r^'^^^^ f^Xn anticipación "de tres meses. - En caso

Ifil acto, don Leal A. Móntelo y don
^^ ^^.^^ ^^ ^ ^^ ^^^ ^^^.^^^ ^^^j

Ped..,. .....o.oc.., v-ec.nus, nabiles y de
^^ ^^ ^^^.^ ^ ^^^.^^ ^^^^^^^ p,

ini conocimiento, doy fe. - O. LiSe.^ H^^^
^^^^^^^ ^^^ ^^,.^^^ ^ p^,i^,

chio. - H. Castello. - L. ií™¿-"»-.
¿3 j^ sociedad, si así conviniera a su._ Tío.: L. a. Montello. — Tgo.. P-
• ^^ ^ nquidp:a0 dé inm'ediato la

Mariscotti. - (Hay una estampilla y un -¿---¿¿ 1;^^ f^ ,,,,, ,, ^,.

Bello). - Ante mi: Francisco L Collazo .

1^^^,^^ ^^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^^^- Concuerda con su matriz, que paso an
^/^.^^ •

^p ^.^^^^ ^n concepto d<

te mí al folio cuatrocientos vuelto del
^ utilidades le corresponda , a^

Registro doscientos treinta y dos a m. i^^
^J^^^_ _ ^^ ^^^^ ^,^ failecimien

earg.. - Para ^ la Sociedad ,expido el
^^ ^ incapacidad de cua'quiera de lo.

presente primer testimonio, en do. sello.,
^^^.^^ ^^ ^ ^^^ herederos de los socios c

nuíme.ados: novecientos
_

sesenta mil se-
^^^.^ fallecido podrá hacerse cargo

tecientos noventa y seis y novecientos
^^^ causante o los causante,

sesenta mil setecientos noventa y siete,
^^^ ^^ Sociedad y continuar en la misma

forma los negocios sociales, prescindien-

iin se lo V una nota de derechos).

que firmo y sello en el lugar y fecha

de su otorgamiento - Sobre borrado: ^-
^ ^^^^^^^- hubiera' tenido asig

este. - Vale. - (Ilay una estampilla,
eausante. - A los efectos del

baJance general de que se haola anteixor-

mente, se tomarán los valores reales ^dt'

las marcas, maquinarias, mercaderías,

muebles y útiles y enseres del comercio

e industria, como así ta-mbién se distn

buirán los fondos do reserva que se hu

biera creado. — EMiabci- así obtenido se

rá al.-;onado en la siguiente forma: Veii)

tieinco por 'ciento al contado . v el res

rran-.'.ÍH'.'o .E. Collazo.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1943.

— Carlos M.'' Bouquct, secretario general.

e.22 dic.-N." 12.G21-v.28 dic.

COMPAfTiA DE EEPUESTOS
AUTOMOTORES

Sociedad de Sesponsabilidad Limi-taáa

Por di,sposición del' señor .Juez de Go- ^ -,.^,1 .,, „„_

mercio, doctor- Franklin Barroetaveña, se to en se.s cuo as semestrales ií,ua.cs co.

tace ^aber por cinco días el siguiente ^i.ás. el mteres del seis por c.ento

edicto-

:i=En la Ciudad de Buenos Aires, a se

de d^

anual, pagadero con cada una de e'h^

sobré- saldos deudores. —- Eb socio sanen

<u.tí u r.ribre de; .1943-^ los señores Emi- :-t-íi hó' podrá é'Atabftcerse con negocio si

lió' Ivif^ardo Golíz^ elÉiado, de ''48' v'aiios''' mil ar alguno hasta después de 'transcu

de c'^^in." alemán, dómiciríá^O^^ éñ/'lá'ca- rrido el plazo de ;:^ti año. desde su se

lié Olazábal "5001; Trimidad Arnés Ei- paracíón. le la ' g^ ""^-^idad, bajo peiia de'

pago dé la sumu de diez mil pesos mo-
neda haciohar de indemnización, — Quin-

to: "La sociedad tendrá su asiento en

está Capital en . la calle" O'azábal 5001
sin perjuicio de poder cambiarlo si así

conviniera a sus intereses sociales, -^

Sexto:. Una vez por -año, el 30, de

junio se practicará un balance general,

sin perjuicio de los balauc-cs parci^ie.;

que se realizarán cuándo cualquiófa .d6

los socios lo estimen "conveniente, eJ

cual so aprobará de común - ac/aerdo y

su aprobación se hará constar en el li-

bro de actas dentro de los treinta día.

de su realización. — De las utilidades

de cada ejercicio anual se destinará el

cinco por ciento para el fondo de re

serva legal, hasta que éste fondo haya

llegado a cubrir el diez por ciento del

capital, y el remanente será distribuido

en la siguiente forma: 52 por ciento pa

ra el señor Gotz, 24 i^or ciento para e¡

señor Ames Rivera, y el 24 por ciento

restante para ei señor A.more, y en iguai

proporción serán soportadas las x^órdi-

das KÍ las huoicre. — Las pérdidas de

un balance deberán integrarse con las

gananeia,s do los ,,ejercicios, futuros, .
pre-

viamente a cualquier distribución de ga-

nancias entre los socios, pero si las mis-

mas representan el 25 por ciento del

capital cualquiera de los socios, previa

notificación por teitígrama co-aeionadc

a los otros socios, podrá solicitar ia li-

quidación de la sücáedad en la forma

expresada en la cláusula cuarta. — Las

ganancias una vez integrado el fonde

de reserva, podrán ser retiradas íntegra

mente por los socios si así lo desearcK

sin que ninguno de los socios, pueda po-

ner inconveniente alguno a ello. — Sép-

timo: Los socios además de la adminis-

tración da la sociedad en ia forma re-

sueita ea el articulo segundo, podrán
dentro de los límites fijados y de acuer-

do a Jas cantidades especificadas en di-

cho artículo, comprar y vender biene»

inmuebles, y gravarlos con hipoteca u

otros derechos reales, solicitar préstatelos

y descuentos, abrir cuentas, hacer depó-

sitos en dinero o valores y retirarlos,

pudiendo efectuar todas esas operaciones

con los Bancos de la Nación Argenti-

na, Hipotecario Nacional, de la Provin-

cia de Buenos Aires o cualquier otra

Institución báncaria oficial o particular,

firmar cheques, letra?, prendas agrarias,

pagarés, escrituras públicas o privadas y
cualquier otro documento comercial, co-

brar y percibir lo que se adeude a la

sociedad, recibir bienes en pago, contra-

tar seguros, demandar y contestar de-,

mandas, conferir poderes especiales y re-

vocarlos. — Octavo: Los socios tendrán

los siguientes cargos: El señor Arnés Ri-

vera, gerente administrativo, y el señor

Amore, gerente de ventas, por cuyos con-

ceptos los socios, retirarán mensualrnen-

te corno sueldos las siguientes sumas que

se imputarán a gastos generales: El se-

ñor Arnés Rivera $ 800 m|n., y el señor

Amore $ 800 mjn. — Los socios podrán
percibir sueldos mayores que los

,
estixju-

íados siempre que de común acuerdo así

se resuelva, como así también asignar al

socio Gotz, el sueldo correspondiente a

sus actividades futuras, — También po-

drán dcbtiimr parte de las utilidades co-

mo habilitación a los empleados de la

sociedad, todo lo cual se hará .constar en

el liljro de actas que se menciona en el

artícu'o siguiente: —- Noveno: La Socie-

dad llevará un libro de actas rubricado

en el cual se anotarán todas las decisiones

de carácter interno, que se tomen en las

reuniones mensuale?!, decisiones que se

harán por mayoría de capital y que se

realizarán a -tal fin o antes si alguno de

los socios lo solicitare. — Tod;-,;-! las de-

cisiones tornadas y anotaila;;, en el libro

de acias a'udido. deberín ser c-nmplidas

por los socios mientras e las subsistan^

tenlé;-ido=ie que anular las mismas por un

acta posterior para que de.ie^i de'^tener

valor. — - Décimo: Todas las, dudas y di-

vergencias que se susciten eiítre los so-

cios con respecto 'a la interpretación de

este contrato, su ejecución o liquidación

de. la soc-jedatl. serán, resucitas '-por ar-

bitrariaddres - amigables'' componedores,

nombrados, uno por .cada parte, -, quienes

antes de laudar designarán un tercero
para el - caso de discordia, con exclusión
de la vía judicial, — Conformes los otor-

gantes^ con las cláus-ulas y condiciones
establecidas en este contrato, lo fn-maii

en tres sellos de ? 0,10 m|n,, n-úmeros

f)74,928, tí74,92p"y 674,930 do la Serie C,
todos habilitados con , el.vsellado de ley,

en el priineró' 'de los cuales se ha habili-.

tado- el impue'st-& - que gi-ava a estos con-"

tratos, -— Emilio 'C-otz. —. T. .Arnés Ri-

vera, — José Amore, - ' .I-

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1943.

— Carlos M," Bouquet, secretario gene-

ral.

^ 6,22 dic.-N» 12625 V. 28 dic.

CAS.LOS -T. GANDOLPI Y COMl^AíriA
Sociedad da iceeponsabiiiiad LL^ütada
- Por disposición del señor Juez de Co

mercio. dts e.Aa Capital, doctor Franldin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Primer testimonio:, En la Ciudad de Eue
nos Aires, Capital de la Eepúbiiea Ar-

gentina, a veintinueve de Noviembre de

mil novecientos cuarenta y tres, ante mí

el Escribano autorizante, y testigos al

final firmados, comparecen: don Carlos

Josué Gandolfi, domiciliado ftu. .la calla

Pedro Echagüe numero mil setecientos

cincuenta y uno; don Eugenio Selzer, do-

miciliado en la calle Pozos número ocho-

cientos noventa y cinco; don Marcelina

Masnasco, domiciliado en la calle Tuior-

ne número seiscientos voiníisei6 y don

Leonardo Juan Calvaroso, domiciliado en

la calle Añasco número setenta y cinco;

todos de estado casados, .
argentinos,,

mayores de edad, personas de mi cono-

cimiento, áoy fe y dicen: Que naijíen-

do resuelto constituir una sociedad dfc

responsabilidad limitada en concordiii-

cia con las disposiciones de ia Ley
número one« mil seiscientos cuarenta y
cinco vienen por este acto a celebrar el

respectivo contrato que lo otorgan bajo

las cláusulas y condiciones que se deter

minan en los' siguientes artículos. —
— Artículo Primero: A partir del pri-

mero de Diciembre de mil novecientos

cuarenta y tres, se declara eon-itituída

entre los cuatro comparecientes, una so-

ciedad mercantil de responsabilidad li-

mitada, cuyo objeto es dedicarse a ex-

plotar el negocio de compra-venta de to

da clase de materiales necesarios i-ara

la construcción en general, como ser:

hierros, cales, cementos, maderas^ materia-

les y artefactos sanitarios^ de electrici-

dad, etcétera y todos los derivados y
accesorios que puedan necesitarse para el

ramo del negocio a explotarse. — A los

efectos del cumplimiento de las oiieracio-

nes comprendidas en el objeto social, la

sociedad podrá practicar toda clase de

operaciones comerciales, industriales, ban-

carias y financieras sin limitación algu-

na dentro de los acto.s permitidos por la

ley. —r-, Artículo Segundo: La sociedad gi-

rará" bajo la denominación de "CARLOS
J. GANDOLFI Y COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE EESPONSABILIDAD LIMITA-
DA'',, la. cual se adopta como su razón

social para todas sus actividades comer-

ciales -y se constituye por el término de

diez años a contar del primero de Di
ciembre de mil novecientos cuarenta y
tres, acordándose a los socios el derecho

de retirarse de la Sociedad al vencimien-

to de los cinco primeros años, requi-

riéndose para ello, un aviso previo, a loa

otros focios, dado con no menos de no-

venta días de an+icipación, mediante te-

legrama colacionado, siendo especialmen-

te convenido que si no mediara este aviso^

quedará firme el plazo de diez años. En
caso de que se retirara de la sociedad al-

gún socio .de.- acuerdo a lo previsto en el

presente artículo, su parte se le liquidará

de acuerdo a lo establecido en el artículo

catorce. — Artículo Tercero; La soeíedad

tendrá su domicilio en esta Capital, actual-

mente en la calle Juan Bautista Alberdi

número dos mil trescientos sesenta. y do.s,;^

sin perjuicio de poder establecer sucursales

agencias o a:epres.étita<;iOnes'-de.utj-o o fíuera

del país, —= Artículo .Cííartí?; El 'Gapital so-

cial se' fija en la suma' de cien mil pesos

moneda nacional de curso legal dividido en
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cien cuotas de un mil pesos cada una y
se encuentra suscripto por los socios en

la siguiente forma: don Garlos Josué Gan-

dolfi, veinticinco cuotas o sean veinticinco'

mil pesos moneda nacional; don

Eugenio Selzer, veinticinco cuotas o sean

veinticinco mil pesos moneda nacional, don

Marcelino Magnasco, veinticinco cuotas c

' sean veinticinco mil pesos moneda nacional

y don Leonardo Juan Calvaroso, veinti-

cinco cuotas o sean veinticinco mil pe-

sos moneda nacional. Del capital suscrip-

to; los socios Kan integrad'O ya el cin-

cuenta por ciento o sea la suma de cin-

cuenta mil pesos nacionales, suma que 1;í»

sido depositada en el Banco do la Na-

ción Argentina,^ en cuenta corriente, a

n'onibre de la sociedad, cuiiipiieiicio las

respectivas disposiciones de la ley cita-

da. Los socios quedan obligados a iiite-

grar el saldo del capital c[ue lian íU'v

criptO; á medida que los negocios socia-

les l'O requieran, de acuerdo al criterio

de ellos por mayoría de votos. — Artícu-

Jo Quinto: Los socios por mayoría de vo-

tos podrán resolver en cualquier momen-
to la ampliación o aumento del capital

social, en cuyo caso la suscripción de

cuotas la harán en las" proporcionej cpae

en el momento op'ortuno rcsueivaii . —
Para la admisión de nuevos socios o do

nuevos capitales o para las transferen-

cias de cuotas e intereses en la socie-

dad se aplicará lo establecido en el ar-

tículo duodécimo 'de la ley once ikil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Artículo

Sexto: La sociedad será administrada

13or todos los, socios, quienes desde este

xiromento quedan designados Gerentes ad-

ministradores de la misma, estando la

firma social a cargo indistintamente de

los socios con la sola prolribición de no

emplearla 'O cDmpronieterJa en a-uníos

o negocios extraños a los de la socio-

dad, ni en fianzas ni garantías de obli-

gaciones de terceros, esta.b]eciéndose es-

pecialmente que todos los documentos que

obliguen a la sociedad, así como también

todas las escrituras públicas, cliecpies,

pedidos de préstamos, etcétera, deberán

ser firmados conjuntamente p )r dos cua-.

desquiera de los socios. — Artículo tíep-

timo: La sociedad podrá adquirjr, cua-

jenar y gravar con derechos reales toda

clase de bienes, inmuebles o do otra na-

turalezaj aceptar daciones en pago o ce-

siones de derechos como igualmente ad-

mitir toda clase de garantías con rela-

ción a deudas para con la mism.a y ha-

cer o aceptaj, préstamos.' — Artículo'

Octavo : El /sócio señor Carlos Josué Gán-
dolfi, gozará de una rernuneración men-

sual de quinientos pesos moneda nacional,-

que se cargará" a la cuenta de "Grastó?

óenerales'/, y' estará obligado a emT)leár

todo su tiempo úni,ea "y exclusivamente

€nla administración ^" y "^pegocios sociales,

no pudiendo . diregta ni indirectamente
atender otros asuntos o dédi£a:-i.¿:e a otras ac-

tividades comerciales. Los socios señores

Selzer, Magnasco y \Calvaroso, emplearán
en los asuntos - rMerentes- a dos negocios

relacionados cofl'e^t^e contrato, "¿1 tiempo
que crean necesario y ;

podrán dedicarse

a cualquiera qtra actividad poísonal de

carácter comercial . o profesional, -— Ar-
tículo Noveno: Las sumas de dinero" q''¿¡5

los socios anticiparen voluntarianiente a
la sociedad, en: cualquier .3?,rácter se-

rán acreditadas en una cuenta especial

y particular a nombre de quien corres-

ponda y los saldos que la rnisma arroje

devengarán u^ interés del siete por cien-

to anual que deberá liquidarse . iriines-.

tralmente y cujjó,,,,importe .jpodrá ser re-

tirado por el iitu^íir;, de j^ ..eueiita al ser-

le aquel liquidado'.'. -í- Artículo /Décimo:
La sociedad para.'gl mejor desenyolvimien-
to de la misma, podrá realizar cuales-

quiera clase de 'operaciones con los Ear.-

cos oficiales y, j?ífrticuiares, . eptablecídos
'O- que se estal^p'^an en esta Eeirábiíca

J sus sucursal,Q|:J|i^; ;a^encias, inclnsiye el

de- la Nación. '^^g^nllng;, . d,e la Provin-
cia de Buenós'Aoíes, _e''^ Hipioteea:^^^ Na-

;uí,oni^l. pudié£(io..»l^efecí;Q'\Jiíár, .accptí;V,

ídescpntar o qjidc^ar ai ÍQaí;"^e||;oH -ite su i

C'O'bro, letras 'de;,rj^^m|)ip, '^j^^g^és, ^ocií; ?

mantos de cr|ditor et;cétéj:'g,j, 3olfeitar'''|frés
'

tamos por ci^|(^^er can^iolíid^ con p ^i»

garantía, girar letras sobre el extran-

jero, hacer renovaciones de obligaciones

o amortizaciones, retirar el todo o parte

de los fondos de dinero, títulos, acciones

o en otra forma cpue ia sociedad tenga

depositados o deposite en lo sucesivo en

tales instituciones^ firmando los cheques

y demás documentos precisos, pudiendo

hacer nuevos depósitos o retirarlos cuan-

do convenga,' girar en descubierto o con-

tra fondos existentes o en otra forma.
— Artículo Undécimo: Anualmente el

día treinta y uno de Agosto deberá prac-

ticarse el Inventario y Balance General,

sin perjuicio de los parciales o de cosi-

probación Cjue los socios consideren

convenientes y las utilidades liCjiíidas y
realizadas que resulten, se distribuirán

en la siguiente forma y proporción:

Cinco por ciento para formar el fonda
de reserva legal, hasta llegar al diea

por ciento del ca.pital social, conforme
lo establece la ley respectiva y el re-

manente de utilidades se distribuirá en-

tre los socios, de acuerdo a ¿us respectivos

capitales integrados. — Artículo Duodé-
cimo: Las pérdidas cpie se produjeran se-

rán soportadas por los socios en propor-

ción a los respectivos capitales integra-

dos. — Artículo Décimo tercero: Salvo
acuerdo irnánime de los socios en sentido

contrario, todos los balances cualesciuie-

ra cjue sea la causa, razón o motivo cjue

les de origen deberán realizarse siempre

con estricta sujeción a las normas y
iprocediniientos empleados en el ejercicio

inmediato anterior, ele modo cpae no po-

drán pretenderse o exigirse la inclusión

do valorizaciones especiales, amortizacio-

nes extraordinarias o derechos ae llave

o bajo . otro nombre, si sus importes no
figurasen en el último balance aproba-

do tácita o expresamente por los socios.

— Artículo Décimo Cuarte: En caso de
fallecimiento o incapacidad de cualquie-

ra de los socios, la sociedad ae aisolve-

rá y entrará de inmediato eii liquidación,

la que estará a cargs de los socios sobre-

vivientes Y í^e un representante del so-

cio incapacitado o de los herederos del

fallecido. El producto de la lic[uidación

.se distribuirá trimestralmente. Los so-

cios que quedaren podrán no obstante
resolver por sí solos el hacerse cargo

del activo y pasivo social y contínuai
los negocios sociales en cuyo caso la

parte ,que corresponda por caisita], utili-

dades y todo otro concepto en la socie-

dad ,al incapacitado/ o herederos del fa-

llecido, deberá serles pagada en la si-

guiente forma: Una tercera parte al

contado, otra tercera parte a los seis

meses y otra tercera parte a un año de
pla^o del primer pago con más el in-

terés del, siete por ciento anual. A loa

fines que se indican precedentemente, se

practicará un balance general a la fecha
del deceso o incapacidad y dentro de lo?

quince días siguienles al mismo, el que
deberá ser aceptado u observado por los

herederos del fallecido o representante
del, incapacitado dent,ro -dé los quince
días siguientes de sor puesto a su dis-

posición por los otros socios, medianío
telegrama, colacionado, estableciéndose
desdó 9,hora, que la falta de aceptaciófi

u observación dentro de ese término,
ini.pqrtará la aprobación del balance en
.toda,s sus partes, sin derecho a impugna-
ciones, o reclamaciones posteriores, que-
dando firmes las / constancias y cifras

que el mismo arroje". — Artículo Déci-
mo Quinto: En todos los casos los he-

rederos del fallecido deberán designar
un representante único y común para to-

.do lo que, -se relacione con sus derechos

,y ..obligaeÍ9nes con la sociedad, inclusi-

ve vefificación y aprobación de cuentas

y -Jbalances y cuya remameración correrá
por . cueiita exclusiva de dichos here-

deros. — Artículo Décimo Sexto: Los
aca-írdos y decisiones entre les socios,

tanto en lo referente a la aprobación de
balances, como en general respecto a

todas las caesíiones que interesen a la

marcha de la sociedad y sus negocios, se-

serán tomadas por el voto de la mayoría
de cuotas del capital, a tazón de un voto
por ;«9:da cuotaj cyitetii; que sé , aplica-

rá igüaíñij^te^' a Ma llquidrfeíjión social í

Talesí a,c»0ídQf j decisiones fe harán

constar eu un libro de actas que la socie-

dad llevará fil efecto, las cuales deberán
ser firmadas por tddios los socios pre-

sentes a la reuiíión respectiva. — Ar-

tículo Décimo Séptimo: Toda duda o di-

vergencia que pudiera suscitarse entre

los socios o entre éstos y los herederos

o representantes de otro fallecido o in-

capacitado será siempre dirimida por. ar-

bitradores amigables- componedores, nom-
brados uno por cada parte que susten-

te análogos derechos. -— Los arDitrado-

res, antes de entrar a laudar y conocer
el fondo del a,sunto, deberán designar un
tercero para el caso de discordia entre

ellos. — El fallo que se pronuncie por

los arbiíradores de acuerdo o por el ter-

cero en su caso, será inapelable .y tendrá
autoridad do cosa juzgada establecién-

dose desde ya que quien o cjuienes* se al-

zaren contra el laudo, incurrirán en
provecho de lo:; otros socios en una multa
de tres mil pesos nacionales. — Artícu-

lo DécimiO Octavo: En todo lo demás
que no hubiese sido previsto en este

contrato, regirán las disposiciones del

Código de Comercio y de la le}^ once mil

seiscientos cua,renta y cinco cjue sean
aplicables. — Bajos los artículos x3rec&

dcíitemente estipulados, los otorg3,ntes de-

jan formalizado el presente contrato de
sociedad, obligándose a s.u cumplimiento
con arreglo a derecho . — Previa lectura

y ratificación, así la otorgan y firman
con los testigos don Eduardo Cataldo y
don Manuel T. Velasco, vecinos, y ma-
yores de edad, doy fe. — Carlos Josué
Gandolfi. — Eugenio Selzer. — M. Mag-
nasco. — L. J. Calvaroso. Tgo.: E.
Cataldo. — Tgo.: Manuel- T. velasco.
— Hay un sello. Ante mí: José Vicente
Eibero. — Concuerda con su matriz nú-

mero cuatrocientos diez y siete que pa-

só ante mí y queda al folio mil trescien-

tos cincuenta y dos vuelto, del Eegistro

doscientos veintiuno, de mi a,dscripción,

doy fe. — Para la sociedad, expido el

presente testimonio en cuatro sellos de
un peso con cincuenta centavos naciona-
les, cada uno, números: un millón ochen-

ta mil ciento noventa y seis, ciento no-

venta y siete^ ciento noventa y ocho, y el

presente que sello y firmo en Buenos
Airei'. a treinta de , Noviembre ele miJ
novecientos cuarenta y tres. — José A'i-

cetite Eibero. — Hay un ^qWq y una
estampilla. -— Buenos Aireis, Diciembre
10 de 1943. — Carlos Ma. .Boucpet, se-

cretario general. — Eoberto E.. Eosas,
2.» Jefe.'

e.22 dic-N"' 12G13-V.28 dic.

GONZALSIZ ÍIEEM4N0S
Sociedad de Bespojasabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Doctor Franklin Barroetaveña, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Primer
,
Testíinonio. \ — Número Cua-

trocientos nueve. —• En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de ja Eepúbüca Argen-
tina a ocho de Noviembre de mil nove-
cientos cuarenta y tres, ante mí Escri-

bano autorizante y testigos al final fir-

mados comparecen: Don Adolfo Gonzá-
lez^ de veinte y cuatro años, la Señorita
Alicia .González, de veinte y ,un años, am-
bos solteros, argentinos: y Don . Eamón
González, casado, mayor de edad, los

tres con domicilio en esta iCiudad, calle

Esnaola número seiscientos fiuarenta y
txes, de mi conocimiento, doj^ fe como de
que ios dos primeros coiicurren a este ac-

to por propio dere.c.ho y el último .al so-

lo objeto de autoriza? a la nombrada su hi-

ja para ejercer el comercio y celebrar
este contrato^ como lo hace suscribiendo
la presente y los dos primeros dicen: Que
han convenido celebrar una Sociedad
Mercantil de Eespansabilidad Limitada,
sujeta a las condiciones estipuladas en.

los artículos siguientes: Píimero: Que-
da constituida entre don Adolfo y la

señorita Alicia González una sociedad
de Eesponsabilidad Limitada ique .-tendrá

el asiento principal de sus;inegoeio^. Sen es-

ta Capital, actualmente calle
.
Potosí hú-

mero cuatro mil cuatrocientos treinta y
nueve y cuatro mil cuatrocientp^ cuaren-

ta y uno, pudiendo establecer sucursales
en cualquier lugar de la Eepública y gi-

rará en plaza bajo la denominación "de

"GOí^ZALEZ HEEMÁNOS SOCIEDAD
DE EE3P0N§^ILIDAD LIMITADA".
— Segundo: La sociedad tendrá por -obje-

to la compra venta de arpillera y lienzos,

separaciones X-)ara barcos y proveeduría ge-

neral para éstos. — Tercero: El capital so-

cial se fija en ia suma de Treinta mil pe-

sos moneda naciü-uai de curso legal, divi-

dido en trecien'ias cuotas de cien pesos
cada una y que los socios suscriben en
la proporción de ciento cincuenta cuotas
cada uno y se constituye así: Veinte mil
pesos en que valoran las máquinas, mo-
tores, camión y demás utensiliüs que des-

tinan y emplearán para la fabricación

y los diez mil pesos restantes serán apor-

tados por los socios en dinero efectivo

en diez cuotas mensuales de quinientos
pesos cada socio, pudiendo anticipar ea
euakpiior momento las que requiera ei

giro cié los negocies. — .Cuarto: La so-

ciedad se constituye por el término de
tres años a contarse desde el primero de
Octuiíre ioróxiuio pasado, a cuya feclia.

retrotraen tuda^ ías operaciones efec-

tuadas, cü/isiderá adose renovada automá-
tic-amente de tres aiios en tres años, si

al vencimiento dc^ cada período c-aait^uie-

ra de los socios no pidiera la disolución

de id niisnia. — Quinto: La dJrección da
los negocios, la. administración y la eje-

cución de las resoruciones estarán indis-

tintameníe a cargo de ios dos socios, de-

biendo dedicar toda, su actividad y com-
petencia a los negocios sociales, repre-

sentando los dos socios a la sociedad en.

todos sus actos, contratos, obligaciones y
derechos, sean comerciales, industriales^

judiciales o administrativos que intere-

sen a la misma como entidad o en sus re-

laciones con terceros, siend'"- sus rexirescn-

tantes con amplios poderes, pudiendo co-

brar y percibir, pagar deudas, suciüos y;

gastos, comprar y vender, firmar concra-

tos y obligaciones, nombrar y despedij'

empleados y obreros, fijar sueldos y sala-

rios, rsalizar toda clase de operaciones

coniercia.es y bancarias en cuakj,uier Ban-
co de esta plaza o del extranjero, in-

cluso los de ia Nación Argentina y Pro.

vincia de Buí.mcs Aires, pudiendo suscri-

bir pagarés, cheques, avales, solicitar des-

cuentos, girar en descubierto, no pudien-
do en ningún caso firmar documentos de
favor o complacencia, ni garantizar obli-

gaciones de terceros ajenas a los nego-

cios sociales, pudiendo por último cual-

quiera de los socios representar a la so-

ciedad ante las autoridades judiciales de
cualquier fuero o jurisdicción, adminis-

trativas o municiiíales, sean nacional, pro-

vincial o del extranjero. El sueldo de los

socios se fija en la cantidad de ciento

cincuenta pesos mensuales cada uno., pu-

diendo ser aumentado de común acuerda
si los negocios de la sociedad lo permi-
tieran. — Sexto: La contabilidad de la

sociedad será llevada con estricta suje-

ción a las leyes por las personas o perso-

na que designen los .socios, .debiendo ,el

primero de Octubre d.e cada año practi-

carse un inventario y balance general de

los negocios sociales. — Séptimo: De las

utilidades que resultaren de ese balance
se deducirá el porcentaje que establece

el a,rtículo veinte de la ' ley número once
inil seiscientos cuarenta y cinco hasta
formar el monto que dicho artículo de-

termina y e] remanente se distribuirá en-

tre los socios en la proporción de una mi-

tad para cada uno, distribuyéndose en
igual forma las pérdidas si las hubiere.
— Octavo: Los socios aceptan por unani-

midad que cualquiera de ellos puede jn
caso dado ceder a sus padres o herraa-

nos la totalidad o parte de sus cuotas de
capital para que ingresen a la sociedad.— Noveno: La disolución de la sócie'

dad se producirá: a) por ]3crdida del

cincuenta ,po.r. ciento del capital social:,

b) por voluntad unánime de ios socios an-

tes de los plazos establecidos en e.stiP con-

trato y por causas que imposibiliten el

cumplimiento del artículo segundo de este

contrato. ProduQÍda la disolución social

por las causas : p:^eyistai^ está entrái^' e;;i

liquidación, en cuyo ^sx) ,:,ej), .reunión. :^,Uj8-;

se convQCari, al efecto s^p íijarán 'l^i Im-i
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¡Bes Se la liquidación. — Décimo: La muer-
te de uno 4e ios socios no ciiusará la diso-

lución de la sociedad, la que subsiéíliT-

énti'e el üobTeviviente y los herederos gcí

socio fallecido, representados por una so-

la persona, pfero si aquel quisiera adqui-

rir la parte del socio fallecido podrá ha-

cerlo pagando el haber de éste conforme

a un balance que se practicará al día del

fallecimiento. Este pago podrá hacerlo di-

yidido eu diez cuotas trimestrales. La
cantidad que se pagará en cuotas gozará

de un interés del .seis por ciento anual,

pudiendo ios sobrevivientes optar por el

pago al condado. El balance a que seha-
ce referencia en esta cláusula deberá ser

hecho con ít; lorvención de los herederos del

socio fallecido representados por una so--

ia persona. —
• undécimo: Toda cuestión

o divergeiicia que se suscite entre los

socios ÉiOurt; sus dereclios o la interpreta-

ción de este contrato se someterá al fa^

3.1o de dos amigables componedores nom-
brados uno por cada socio y un tercero

que estes designarán y los tres resolve-

rán iaj cuestiones sometidas a su crite-

rio sin forma de juicio y sumaríemiente

y el fallo que dictaren será acatado por

todos e inapelable y si algún socio se

alzare contra aquél pagará una multa do
^

dos mil pesos moneda nacional. — Duodé-
cimo: Eu todo lo que no fuere previsto

por la lej número once mil seiscientos

cuarenta y cinco se observarán las dispo-

siciones aplicables de los Códigos de Co-

mercio y Civil. Obligados al fiel cumpli-

miento de este contrato dejan los otorgan-

tes formalizada esta sociedad bajo los

artículos x^recedentes. En tal virtud leí-

da que les fué a los comparecientes la

j)resente escritura se ratificaron en su con
tenido y así la otorgan y firman con ios

testigos del acto que fueron los señores

don Isidoro Antonio Benito y don Martín
iVázquoz, todos vecinos, mayores de edad,

tiábiles y de mi conocimiento, de todo

io que' doy fe. — Adolfo González. —

•

Alicia González. — Eamón González. —
TesMgo: I. ^Antonio Benito. — Testigo:

11. VaaqueZc — Hay un sello. — Ante
mi; E. S-^rrentino Diana. — Concuerda
con su matrizj que pasó ante mí y queda
al folio seiscienios noventa y ocho vuel-

to del Eegistro veinte a mi cargo, doy
fe. — Para la sociedad "Gonzál&z Her-
manos, Sociedad de Eespoñsabilidad Li-

mitada '

', expido el ' presente que firmo y
sello en el lugaí y fecha de su otorgamien-

to extendido eü los sellos correlativos del

aúmero novecientos veinticuatro mil qui-

nientos cincuenta y tres al novecientos

yeinticuatro mil quinientos cincuenta y
cinco.

"-— 'Sobre rasx)adO — por estric-

ta— Vale. — E. Sorréntino Diana. -^

Hay ün sello y un'a estampilla. Buenos
Aires, Diciembre 16 dé 1943. — Carlos

M* Bouquet, secretario general.

e.22 dic.-N' 12672-V.28 dic.

THOMPSOIT MUSBLSS,
Sociedad - de Eósponsabillciad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capitá], doctor Frankliii

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número seis-

cientos seis. — En la Ciudad de Buenos
Aires, a sois de Diciembre de mil nove-

cientos cuarenta y tres, comparecieron an-

te mí Escribano Público y ios t-ostigos. al

final firmados, los señotes don Clive Dun-
can Thompson, cjue firma " C . D

.

Thompson", británico, de cincueiita y dos

años, casado, domiciliado en la calle Pio-

rida número ochocientos treints, y cinco;

don Erico Carlos Otto Erdwig, que fir-

ma "E. O. Erdwig'", argentino, de se-

setenta y seis años, casado en segundas
nupcias, domiciliado en la calle Viamon-
te número seiscientos ochenta y dos; y
don Juan Garlos De Angelis, a.Tgeñtxno,

de sesenta' y -dos años ds edad, casado,

domiciliado en la calle: Bacaeay "tres mil

ocHocientos treinta y sei's, ''todos los com-
parecientes hábiles, de Bit conocimiento/

de lo que doy fe, y dijeron: 'Que han
convenido en formar una Sociedad de'

Éeseponsabilidad Limitada, con arreglo

a la Ley número once mil seiscientos cua-

rejita y cineo, 'cuyas bases j condiciones

vienen en este acto a; dejar establecidas
en "los términos siguientes-: Primero) Ba-
jo, la denomiBafCión de ''THOMPSOi^
MUEBLES, ; SOCIEDAD DE EESPOÑSA-
BILIDAD LIMITADA", queda constitui-

da entre los comparecientes una Sociedad,
con domicilio en esta Capital, calle Flori-

da número ochocientos treinta y tres, y cu-

ya duración será de diez años a contar
desde la fecha en que el presente con-
trato haya sido inscripto en el Eegistro
Público de Comercio. — Segundo) La
Sociedad tendrá por objeto la fabrica-
ción y la compra y venta de miuebles, al-

fombras, tapicerías, artefactos y artícu-

los eléctricos, papeles pintados, adornos,
objetos de ai'te y cualquier otro deriva-

do o efectos afines a los anunciados.— La Sociedad podrá también comi^rar

y vender bienes inmuebles y admiüistrar
éstfcs, así corno otros de y para terceros,

aceptar y desempeñar mandatos,- insta-

lar depósitos para guarda muebles, aifoni-

bras, artículos y cualquier otra mercade-
ría y objeto, renovar y lustrar muebles,
limpiar y restaurar alfombras o cual-

otro artículo de los ramos enunciados. -—
Pedir y tomar dinero prestado con o sin

garantías reales o personales, celebrar to-

da clase de operaciones bancarias comer-
ciales y demás que se requieran, girar en
descubierto7 pudiendo para el mejor des-

arrollo de sus negocios adquirir Estable-
cimiento similares ya establecidos. —
Tercero) El capital social será de Dos-
cientos cincuenta mil pesos m^oneda na-

cional dividido en Cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional cada una, siiscribien-

do el seíior Thompson, ciento veinte cuo-

tas o sean ciento veinte' mil pesos mo-
neda nacional; el señor Erdwig, ciento

veinte cuotas o sean ciento veinte ínil

pesos moneda nacional, y el señor Dé
Angelis, diez cuotas ó sean diez mil pe-

sos moneda nacio^nal, quedando integrado
en este acto el cincuenta por ciento y
obligándose los socios á integrar el otro

cincuenta por ciento una vez inscripto

el presente contrató en el Eegistro Pú-
blico de Comercio. -— Cuarto) La Admi-
nistración de la Sociedad estará a car-

gó de un Gerente, quien t(3ndrá las Kiás

amplias facultades para obrar en nom-
bi'e de la Sociedad y para obligarla,

diendo realizar todas las opercxoaes que
Gonstituyen^ el objeto de-la Sociedad y lle-

var a cabo todos Ids actos para, los cua-

les el Código Civil y el Código de Co-

mercio - u otrás' Leyes - «exijan mandato
especial, pudiendo tambiéíi representar á
la Sociedad en todos &Uls asuntos judicia-

les con amplias facultades, inclusive las

de transar, hacer quitas, prorrogar juris-

dicciones, conferir poderes genérales y
especiales, tomar y despedir empleados

y habilitados fijándoles su sueldo, remu-
neraciones y participaciones. — Se de-

signa Gerente al señor Juan Carlos de

Aige'lis, argentino, de sesenta y dos años,

domiciliado en la calle Bacacay trSs mil

ochocientos. — Quinto) Al final de

cada ejercicio que será del primero de

enero al treinta y uno de diciembre dé ca-

da año, sé practicará un balance gene-

ral sin perjuicio de los parciales que se

consideren necesarios. —
- Después de re-

tenerse el cinco por Ciento jjara el foTído

de reserva legal hasta completar el diez

por ciento, del capital y abonadas las ha-

bilitaciones que se establezcan, se distri-

. buirán las ganancia^ en proporción a laa

cuotas suscriptas. — En la misma pro-

porción se soportarán las pérdidas si Iks

hubiere. -— Sexto) Todas las resolucio-

nes de cualquier naturaleza inclusive el

noínbraüiiento y la renovación de Gerente

SG tomarán por mayoría de capital. -

—

Séptimo) En caso de fallecimiento de

alguno de loa sociog la Sociedad conti-

nuará con los herederos del fallecido, quie-

nes deberán unificar-' su represeUtación- en

la Sociedad. —Octavo) Todas las diver-

gencias que se suscitaren entre los
.
so-

cios seráíi resueltas por Un arbitro nom-
brado dé común acuerdo entre los so»

cios, y si no Se pusieran de conformidad
eíi esa desiglaacióá, la misrná será hecha
por el PrefeMente - díG la Bolsa de Comer-
cio de Buení>S á=iíes. -^ Noveno) La So-

ciedad llovaíá ios libros rubricados ' do-

términados' por ia Ley, Un libró dé áctaa

y los auxiliares que la práctica aconseje.
— Décimo) La Liquidación dc-la vSocie--

dad sea al ^vencimiento del plazo esta-

blecido o antes de ese plazo, si así lo

resólviéren los socios por unanimidad, se-

rá practicada por el Gerente y aprobada
:por mayoría de capital. •^-- Bajo los ar-

tículos qe anteceden a cuyo cumplimien-
to se ebligan,:las partes dan por termina-
do este contrato. — En pago del impues-
to correspondiente a la presente escritu-

ra se agregan sellos por valor de Tres-

cientos setenta: y cinco pesos moneda nq,-

cional ds curso legal, importe del uno y
medio por mil sobre el capital social. —
En su testimonio, leída que les fuá a

los comparecientes la. presente escritura

se ratificaron íntegramente . de su conte-

nido . y así mismo la firmaron junto con

los testig'os instrumentales del presente

acto jurídico que lo fueron eil este caso

los señores don Alfredo Ortiz y don José
Eivas, vecinos, . hábiles y mayores de

edad y de mi conocimiento, de lo que
doy fe. — C. D. Thom.pson.' — E. O.
Erdv/ig. — J. C. de A;;gelis. — Tgo.:

Alfredo Ortiz. — Tgo.: José Eivas. —
Hay un sello. — Ante mí: Alberto Iloef-

fner. — Concuerda con su matriz que pa-

só ante mí y queda al folio dos mil

cuatrocientos treinta y ocho vuelto de:

Eegistro cincuenta a mi cargó. — Parala
Sociedad que se constituye expido este

testimonio en dos sellos de un poso y
medio cada uno, números: ün millón cin-

cuenta y cuatro rniá? setecientos veinte' y
dos y el presente ün millón cincuenta y
cuatro mil setecientos vomte y tres, que
sello y firmo en ©1 lugar y fecha de

su otorgamiento. — Alberto Hoeffner. —
líay un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1943.
— Carlos Ivla. Bouqnet, secretario gene-

ral. , -

e.22 "die.-N" 12626-V.23 dic.

TALL3BES SAN CARLOS
Sociedad de Eespoñsabilidad Liínitada

Pqr disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctoi

Franklin Barroetaveña, se hace saber por

el término de cinco días, que se ha orde-

nado la inscripción del contrato de socie-

dad de "Talleres San Carlos, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", que dice tex-

tualmente: Entre los señores José Sliw-

ka, comerciante, de estado casado, de na-

cionalidad checoeslovaco, cincuenta y
nueve años de edad, con domicilio en la

calle Quintino Bocayuva 1050 y Maximi-
liano Berea, de estado cíálkdo, de nacio-

nalidad español, cuarenta y tres años,

domiciliado en la calle San Juan ':i37, co-

merciante, han convenido celebrar el si-

guiente contrato: Primero: La sociedad

se denominará "TALLEEES SAN CÁE-
LOS, SOCIEDAD de EESPONSABILL
DAD LIMITADA", y. su asiento será en ^

la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo es-

tablecer sucursales. — Segundo: El pla-

zo de duración es indeterminado, debien-

do los contratantCg comunicar ,por tele-

grama colacionado, con seis meses de an-

ticipación, su voluntad do disolver la mis-

ma. — Tercero: El objeto es dedicarse

a la explotación de -un taller mecánico,

compra y venta de máquinas, exportación

e importación y operaciones vinculadas

a la explotación de un taller mecánico.
— Cuarto: /HTl capital de la sociedad se

fija en cinco mil pesos moneda nacionaí

,($ 5.000 m|n.), en cuotas de cien pesos

mln. ($ 100), cada una de las cuales son

aportadas cuarenta cuotas (40), por el se-

ñor Sli^yka y diez cuotas -por el señor

Maximiliano ' Berea. — Quinto: Queda
designado gerente el señor -Alberto Sal-

moiraghi, argentino, casado, de cuarenta

y un años de edad, domiciliado en Quin-

tino Bocayuva 1000, con todas las facul-

tades necesarias y elementes, de acuerdo

a lo dispuesto por el artículo 16 de la

Ley 11.G45. — Sexto: Se llevará uh^li:

bro de actas en el cual se consignarán las

decisioiies importantes correspondientes a

la labor de la sociedad, inclusive las con-

signadas, en el artículo '17 de la Ley
11.645. -— Todas las decisiones se toma-

rán por mayoría de votos correspondientes

a mayoría de capital. —
- Séptima: Ljaa

'

utilidades que produzca la sociedad serán

disiribuídas éiitre los socios en pfópóri

eión a sus respectivos aportes. '— De laíi

utilidades líquidas se destinan el 5 o|o

para el fondo de reserva legal, y el resto
se distribuirá en la forma indicada entre
ios socios. — Octavo:. E31 caso de que
cualquiera de los socios resolviera des-

vincularse de la" sociedad de acuerdo a
lo consagrado en el artículo 2'', antes de
precederse a la liquidación de la misma,
el socio saliente deberá ceder sus cuotas
a la jjersona que le indique el socio que
queda, por el importe que arroje el balan-
ce en la parte proporcional a sus cuotas.
— Se procederá a la disolución de la so-

ciedad solamente en el caío de que el so-

cio notificado de la voluntad de retirarse
no indique 'a qui-én debe cederse las cuo-
tas. — Noveno: En caso de fallecimien-
to de alguno di- ios scciora, sus hei'-^deros

podrú-n continuar la sociedad, ~ debiendo
designar una persona que los represente.
— Décima: Todos lo.? contratantes, de
común acuerdo facultan al señor Aníbal
B. Archenti, para C[ue proceda a la ins-

cripción de este contrato, para realizar su
registro. — Se firma un solo ejemplar'
en. los sellos de veinte centavos naciona-
les, nÚTueros doscientos ochenta y sois mil
novecientos noventa y uno y doscientos
odíenla y seis mil ciento noventa y cios.

en Buenos Aires, a ios tres días del mes
de diciemJbre de mil novecicníos cuaren-
ta y tros. — Firmado: José Sliwha. —
Maximiliano Borea. — Buenos Aires, Di-
ciembre 9 de ldí3, —^ Carlo.s M'^ Bouquet.
secretario general.

' e.22.dÍG.-N' 126J2-V.28 dic.'

"GEG33 Ó(5M?AITY,
Sociedad da EosponsaMlidad Limitada
Por disposieijn deí señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Quir-
no Costa, se hace saber por cin^o días
el siguiente edicto:

Testimonio..— En Buenos Aires^ Capí-,
tal de la Eepública ii.rgcntina, ' % los
treinta días del mes de Octubre de mil
novecientos cuarenta y tres, entre los Se-
ñores Ernesto Heilfeife-t, casado, y Curt
Grosz, soltero, arabos -argentinos, domici-
liados en veiiiti^i&í;'©-. de Maj-o ciento
cuarenta de estít 'Capital, mayores de
edad y hábiles gara ceritratar, únicos so-

cios de la "GEO^S COMPANY, SOCIE-
DAD DE EESPOÑSABILIDAD LIMITA-
DA", dnsciáp^íni el Eegistro Público
de Oólñercio-íielodíá ©nce dé Julio de mil
novecientos -cuaítótá'; y uno, bajo el nú-.

,

mero trescientos -vd-ntícineo, al folio 'tres-

cientos diez y oc^hó, .'del libro -Cinco de
Contratos' de Sociedades .de EesiDonsabili-
dad Limitada^; «&! ha. convenido 'modificar
el contrato so.ei-fÍ:>id6 la -siguiente miañe-
ra: Prim<aid3-'.sEb^Mículó. tercero dirá en,

lo futuro:. :'*'llLa'Sí)éisdad- se conviene por
tiempo indeterminado..^-^ Cada socio po-
día disolverla para el fin de cada ejerci-

cio, comunicando su- decisión respectiva
al otro socio por telegrama colacionado

y con una anticipación:, no menor de seis

meses í -^ El socio-
.

que ño denunciara el

contrato, tendrá el derecho de continuar
los negotiiós de la sociedad, abonando al

otro socio el monto de sus haberes, que
resulten de un balance hecho para tal

fin, en cuatro cuotas .'de igual valor, pa-
gadera la primera el día de 1-a aprobación
del balaíjce y. las tres restantes en pl?.^zos

de tres, seis y nueve.: -3neses respectiva-
mente". — Segund©.: -

. Bu el articule

quinto se reemi^ltea^da;-. palabra ^'tres"
entre "ios" y '-'socio-s"- por la palabra
"des". — Adeiná& se agrega: "los ge-

rentes retirarán Un, sueldo mensual do
Trescientos pesos moneda nacional cada
uno, que se imputará a gastos genera-
les". —. Tercero: ' M artículo sexto di-

rá en lo futuro: "El ejercicio de la so-

ciedad termina eL tr.éiñta y uno de Di-

ciembre. .—
- Las uti-lidades líquidas y

realizadas serán .;disti'ilauídas de la si-

guientes manera; el---,e-inG« :por ciento para
formar un fondo. -de- "rtíssrva legal hí¿,sta

que alcance a undiez .por ciento del capi-

tal social. — Del resto -a-ecibirá el socio

Pleiibut el cuarenta y cinco por cienta

y el socio Grosz .el cincuenta y cinco' por
ciento, soportándose las pérdidas, si las

hubiere, en la misma proporción". -

—

Firmado en dos ejemplares de idéntico

tenor y a un sólo efecto. — Ernesto
Heilbut .i -^ Gurt Grosz*.
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Buenos Aires, Diciembre 4 de 1943.
— Carlos Ma. Bouquet, secretario gene-

ral.

e.22 dic.-Xv 12660-V.2S die.

LA CENTSAL
JUAN EINESO Y COMPAÑÍA '

Sociedad de Ee^por.sa'ciáüad Lüiiitada

Por disposición del señor Juez de C')-

mercio- de esta Capital, doctor Luis Quir-

jiO Cü::ta, se hace sabei por cinco 'dias

el siguiente, edicto:

Folio 1 . 005 vto. — Primer Testimo-

nio. — Escritura Número cuatrocientos

cuarenta y siete. — En la Ciudad de

fí-aenos Aires, Capital de la Eepública
Argentina, a quince de Noviembre da
mil novecientos cuarenta y tres, ante

Eli, Escribano Público y testigos al finaJ

firmados, comparecieron ios señores don

Juan liinerOj casado"' en primeras nup-

cias con' doña Agustina Bari, italiano,

de cincuenta años, de este vecindario,

domiciliado en la calle Uspal ata dos mil

setecientos sesenta y cinco, y don Bien-

venido Martín Giordano, casado en pri-

meras nupcias con doña Luisa Magdale-
na Osler, argentino, de cuarenta y un
años, domiciliado en la Ciudad de La-

boulaye. (Provincia do Córdoba), calle

Kivadavia número dos, accidentalmente

aquí, ambos de mi conocimiento, doy fe;

y espusieron: Que son los únicos due-

ños de la Empresa de transportes de

cargas denominada "La Central", que

.ha girado en esta Oapilal Federaly en

Labou'aye, Provincia de Cóidol^a, sin

contrato escrito y solamente bajo ^a, tir-

nia de Juan Kinero, y Juan Eiuero y
Comp' nía indistintamente, y con domi-

cilio legal y principal en esta Capital

en la calle Uspallata dos mil setecientos

sesenta y uno y Sucursal en Laboulaye,

Provincia de Córdoba, calle E'ivadavia

número dos, con un capital líquido do

trescientos mil pesos moneda nacional.

— Y que deseando dar lornia legal a

esa sociedad, han convenido en consti-

tuir una Sociedad de Eesponsabilidad

Limitada, a cuyo efecto se resuelve for-

malizar el presente contrato de sociedad

que se regirá por las siguientes estipula-

ciones: Primero: Queda iormalzada entre

don Juan Einero y don Bienvenido Mar-

tín GiordanQ, una Sociedad de .Eesponsa-

biU:^:.ad Limitada, con el objeto principal

de continuar con la explotación de la Em-
presa d© Transporte de cargas denomina-

da " La Central '

', entre la Ciudad do

Buenos Aires, y las localidades compren-

didas entre Eufino, Provincia de Santa

Fe, y La Cautiva, Provincia de Córdoba;

y entre Laboulaye y Mattaldi tam-

bién en la Provincia de Córdoba;

la recepción en almacenaje de t'-'da cla-

se de mercaderías en los depósitos que

tiene habilitados en esta Capital en. la

calle Uspal ata número dos mil setecien-

tos sesenta y uno y en Laboulaye en la

calle Eivadavia número dos, y los que en

adelante- podrán habilitar como así tam-

bién el recibo de mercaderíass en trán-

sito destinadas a otras empresas de trans-

portes entendiéndose que esta enumera-

ción sólo es enunciativa y uo limitativa,

pudiendo establecer nuevas agencias o

representaciones en cualquier punto de

la Eepública. — Segundo: Esta Sociedad

toína a su cargo exclusivo el activo J

pasivo de la Empresa de carga que como

se ha dicho, ha girado hasta noy sin c^^n-

1 rato escrito con el nombre de "La Cen-

tral", y la firma indistinta da Juan Ei-

nero y Juan Einero y Compaiiía, y su

domicilio legal y principales en e ta Ca-

pital, calle Uspallata des niil setecientos

sesenta y uno. Tercero: El plazo de du-

ración de esta nueva Sociedad es da

diez años a partir del día primero del

mes de Octubre próximo pasado, a cuya

fecha se retrotraen todos los derechos

y obligaciones contfaídas por la socicdn.ei

y finalizará el día treinta de Septiem-

bre del año mil novecientos cincuenta y

t^-es. — Cuarto: La Sociedad girará con

la. denominación de "L-A CENTEAL",
V la firma de "JUAN EINEEO Y COM-
t'AÑíA, SOCIEDAD DE EESPONSABI-
IIÓAD LIMITADA". — Tanto la Ge-

rencia y administraeión de la Sociedad,

como asi también el uso de la firma so-

cial estarán a cargo de ambos socios in-

distintamente'. — Les está absolutamente

prohibí do a los socios emplear la firma

social en asuntos, garantías y negocios

extraños a los objetos de esta Sociedad,

so pena de responder personalmente de

toda transgresión al respecto. — Quin-

to: El capital de esta Sociedad queda

fijado en la cantidad de Trescientos mil

pesos moneda nacional, dividido en tres-

cientas cuotas do un mil pesos cada

una, y que es aportado por los socios

en la proporción de ciento cincuenta

cuotas^ o sean ciento cincuenta mil pesos

por cada uno. — Este capital es el im-

porte del activo líquido que tenía la

Sociedad que sin contrato escrito 4^.

existido entre don Juan Einero y don

Bienvenido Martín Giordano, que, como

se ha dicho en esta escritura, ha actuado

con el mismo ramo de comercio, bajo la

denominación de "La Central", y cor

la firma indistinta de Juan Einero y
Juan Einero y Compañía, y está repreren-

tado íntegramente en automotores, ve-

hículos de transporte, niuebles y demás

instalaciones del negocio, créditos a per-

cibir y todo cuanto se halla en el in-

ventario general que firmados por los

socios ,.gbra en poder de tos mismo. Sex-

toV Las gaimneia^ que se obtengan de

esta Sociedad se distribuirán anualmente

en esta forma: Se destinará un cinco por

ciento de las utilidades líquidas para for-

mar el fondo de reserva legal hasta cu-

brir el diez por ciento del capital social

y el saldo se repartirá entre los socios

en la proporción del cuarenta y siete y

medio por ciento para cada uno. —
En caro de resultar pérdidas éstas serán

soportadas por loa socios en un cincuenta

por ciento para cada uno. — Séptimo:

Es obligación- social de practicar un in-

ventario y balance general el día trein-

ta de Septiembre de &ada año, sin per-

juicio de los balances parciales que de-

berán practicarse periódicamente. — Pla-

tos inventarios y balances genera' es anua-

les deberán ser firmados por ambos so-

cios dentro de los sesenta días de ter-

minados, so pena de tenerlos por apro-

bado? por el socio que asi no lo hiciere

sin causa justificada. •— Octavo: Entre

las facultades generales y propias de la

admini.vtración de la Sociedad quedan ex-

jjfcsamente facultados los socios, como
gerentes y adrrünistradores para ejercer

los siguientes actos: a) adquirir a título

oneroso o gratuitos toda clase de bienes

muebles o inmuebles para los negocio?<

de la Sociedad, tanto en esta Capital

Federa] como en cualquier otro punto de

la Eepública, y enajenar a título onero-

so, bienes muebles que no sean el ma-

terial rodante de la Sociedad, pactando

en cada caso de adquisición o enajena-

ción el precio y forina de pago de ias

operaciones y tomar y dar posesión de

los bienes materia del acto o contrato.

b) : Constituir depósitos de dinero u otros

valores en los Bancos oficiales o par-

ticulares o sus sucursá'es y extraer total

o parcialmente los depósitos constituidos

a nombre de la Sociedad, c) Tomar di-

nero en pré-tamo a interés de Estableci-

mientos banearios o com^erciales o de par-

ticulares y prestar dinero con garantía

hipotecaria de primer grado, establecien-

do en todos los casos la forma de pago

y el tipo de interés, d) Liorar,- aceptar

o endosar, descontar, cobrar, enajenar,

, ceder y negociar de, cnaiquier modo le-

tra^? de cambios pa,!^T.;'és, vales, giros,,

cheques u otras oblig.icicne:^, o documen-

tos de crédito público o privado con G

sin garantía hipotecaria, prendaria o per-

sonal, e): Comparecer en juicio por sí,

o por apoderados con facultades de pro-

mover y contesta!' demandas de cualquier

natura'eza, pedir quiebras, convocatorias

o co.icursos civil do los deudores y de-

más facultades judiciales que fuesen per-

tinentes a cuyo efecto podrán conferir

poderes especiales o generales al efecto.

— Noveno: Para enajenar o gravar el

material rodante de la Sociedad y los

bienes inmuebles que la misma pudiese

tener será indispensable la concurrencia

y firma conjunta de los socios en cual-

quiera de estog actos, pudiendo uno de

los socios autorizar al otro por medio da

poder especial o de una acta levantada

en el libro de Actas rubricado, y suscrip-

ta por ambos socios. — Décima: Se fija

para cada uno de los socios como geren-

tes y administradores de la Sociedad

la asignación mensual de seiscientos pe-

sos moneda nacional para atend-er a sus

gastos particulares, cuyas sumas serán

cargadas a la cuenta de sueldos del perso-

nal administrativa de la Sotíiedad, y
cuyas cuotas mensuales podrán ser au-

mentadas o disminuidas de común acuer-

do. — Undécimo: En caso de fallecimien-

to de alguno de los asociados, si el so-

cio supérstite decide seguir el giro de la

sociedad con los herederos del socio pre-

muerto, continuará la sociedad hasta la

extinción del plazo fijado para su dura-

ción, otorgándose al efecto un nuevo cén-

trate social, en ca:=o contrario se tendrá

por disuelta la sociedad y se procederá

a su liquidación, conforme lo dispone -el

Código de Comercio. — Si los herederos

del socio fallecido no quisieran continuar

con los negocios sociales, y el se ció su-

pérstite optara por tomar 'a su cargo

todo el activo y pasivo social, éste deberá

abonar la parte que correspondía al cau-

sante hasta la fecha de su muerte, de

acuerdo con un inventario y. balance ge-

neral que se practicará inm^ediatamente

deldeceso, en la siguiente forma: veinte

por ciento al plazu de seis meses do

producido el faüeciinjjnto del socio y el

resto en cuatro cuotSi* iguales a los pla-

zos de doce, veinte y cuatro, treinta y
seis y cuarenta y ocho meses a partir del

día del primer pago con más el interés

del seis por ciento anual, que se pagará

por separado ai abonarse cada cuota de

la deuda principal, a cuyo efecto se lo

suscribirán por el socio que se haga car-

go del activo y pasivo social, de cinco

pagarés com^erciales a la orden de los he-"

rederos del socio fallecida. — Duodéci-

mo: Cualquier duda o divergencia que se

produzca entio los socios o sus suce-

sores durante la vigencia de este con-

trato, será dirimida por amigables con^-

ponedores que nombrarán uno por cada

parte^ designándose en el mismo acto al

tercero para el caso de discordia. — EJ

fallo de los arbitradoree amigables com
ponedores hará cosa ju:^gg^d^a y deberá

ser acatado por todos los intere?ados

sin discusión ni apelación alguna, salvo

que hubiesen fallado sobre puntos no

puestos a áu decisión., — Bajo las cláusu-

las que anteceden los comparecientes de-

jan formalizado este contrato a cuyo cum-

plimiento se oldigan en forma y con

arreglo a derecho. — El Escribano au-

torizante hace constar que se han efec-

tuado las publicaciones de edictos quo

determina la ley once mil ochocientos

senta y siete en el "Boletín Oficial" y
"La Vanguardia", desde el veinte y
dos al veinte y siete de Octubre en el

primero, y desd<3 el veinte y dos al vein-

te y seis de Octubre en el segundo, sin

que se haya hecho reclamación alguna

por parte de acreedores. — Leída que le£

fué, se ratificaron en su contenido y en

prueba de ello la firman por ante mi

y los te tigos Don Simón Cuminetti y

Don Mario A, Ingénito, vecinos y há-

biles, doy fe. — Juan Einero. — B.

Giordano.— Tgo : S. Cuminetti. — Tgo.:

Mario A. Ingénito. — líaj un sello-. —
Ante mí: Leónidas Forrando. — Concuer-

da con su matriz quo pasó ante mí en aV

Eegistro treinta y cinco de mi adscrip-

ción, doj fñ. — Para la Sociedad "Juan
Einero y Compañía, Sociedad de Eespoc

sabüidad Limitada", expido el presente

testimonio «n cuatro sellos de diez cen-

tavos números: setecientos cincuenta t

dosmil quinientos ochenta y siete al se-

tecientos cincuenta y dos mil quiniento?*

ochenta y "nueve y el presente númer<»

setecientos cincuenta y dos mil seiscien-

tos uno, habilitados con las - estampillas

de ley, qaie sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Leónidas

I. Ferrano. — Hay un sello y una estam-

pilla. — Buenos Aires, Diciembre 3 de

mil novecientos cuarenta y tres. — Car*

los Ma. Bouquetj secretario general

.
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"ARSA TALIiEEES aSAFICOS"

Por disTJOsicivón del Señor Juez de Co-

mercio Doctor Franklin Barroetavciia, se

hace saber por cinco días el siguiente,

edicto:

Entre Abraham Aboisky, Eodolfo Abols-

ky y tíalomón Jiboisky, tocios casados, ma-
yores cíe edud, düiiiicUiaüos en la cali©

üorriti K.'' od40, han resuelto constituir

una sociedad de respun&abiliuaa iinL^La^'a,

bajo las siguienttís, ciausuias: Pi":^i^w; La
sociedad tiene por objeto comer cilí±- y rea-

iiZcir todas las actividades correspondiea-

tes a ias arte.i gráficas y anexas, púa.en.

do adquirir y enajeiiar lumuebius u hipo-

técanos. — regunuo: La sociedau se ueno-

minará "Aj.í,t>A Taí^í^LívIijo í.íí\„ííFI*

COtí '

', y su üoniiCiiiü sera >d Oiuu.vU de
Buenos Aires sienao ei actual i-a, calití Go-
rriti N:-' 3640, donde funciona en cu^.dad

de sociedad de hecho, adquiriendo por este

acto- existencia legai. —• Tercero; Li tiem-

po de duración es indeterminado, ei socio,

cpie deseare la disolución "debe pedirla cou
sois meses ue anticipación por r.io-'.,o de
loifcgj.ama coiaciónauo. — Cuarto: xíi capi-

tal social lo constituye la suma de Cien
Mil posos, en cien cuotcS ae, iiíil pí;.-...s ca-

da una, aportando Abraham Abc^.^vy -27

cusías, Eodolfo Aboisky 29 cuotas y Sa-

lomión Aboisky 2íi cuotas,' estando formado
ei capital sociíxl con ochenta y cin^ío mil

pesos de acuerdo al balance que se sus-

cribe por separado y el resto de quince

mil a, integrar en cinco años, a raz-^n de

cinco mil pesos cada socio. — Quinto: Las
ganancias o pérdidas se repartirán entre

los socios ]3or partes iguales; en caso de

duda o divergencia o decisióri. sobre ios ne-

gocios sociales, primará el criterio de la

mayoría teniendo cada socio un voto. —
Sexto: Los balances se hariin auuaimente.,

con fecha ol de Diciembre, debiendo apro-

barse por escritu- — beptiuio: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo d©

cualquiera de los socios inuistintan-.ente,

siendo cada uno de ellos gerente, con un
sueldo anual de doce mil pesos y ei uso de lá

firma social será de na gerente indistin-

tamente, con la prohibición "de emplear-

la . en objetos extraños a la socieuad o

para afianzar obligaciones, suyas o de

terceros. — Octavo: El nombramiento i

rem.oción de cualquier gerente será por

unanimidad de votos. Los gerentt;s ten-

drán las más amplias facultades. — No-

veno: Las ganancias realizadas y líqui-

das se repartirán después de cada i)a,lan-

ee, previa deducción de un cinco por cien-

to para la formación del fondo de reserva

que será de diez mil pesos. — Décimo:

Toda divergencia" entre los socios será

resuelta por arbitros, arbitradores amiga-

bles componedoifP, que formarán tri-

bunal, siendo su fallo inapelable. — Un-

décimo: En caso de fallecimiento o sepa-

ración de uno de los socios, los otros se-

giran con la sociedad, y entregan al re-

presentante . del socio fallecido o separa-

do el capital socialquc le correspojíde en

cuatro cuotas semestrales con un interés

á<^l seis por ciento Jinuah En prueba de

Conformidad se firma en Buenos Aires a
30 de Noviembre de 1.043. — Entre Abra-

ham, Eodolfo y Salomón Aboisky, rusos,

componentes de "Arsa Talleres Gráfi-

cos", convienen en agregar al contrato

de sociedad, lo siguiente: a la denomm'a-

ción comercial los términos "responsa-

bilidad limitada" y a la cláusula 6'.:

Como base i^ara la formación de ios ba-

lances regirán las disposiciones de la ley

''úe réditos. En caso de liquidación y par-

tición las disposiciones del .Código de Co-

mercio. — Buenos Aires, Diciembre 7 d«

1943. — . Abraham Aboisky. — Eodolfo

Aboisky. — Salomón Aboisky. — Buenos

Aires, Diciembre 16 de 1943. — Carlos

M» Bouquet, secretario general.
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«ALBEETO r. PAOCIUTO",

Sociedad de Resjjonsaljilidad Limitada

Por disBOsicióii del señor Juez de Co-

niercio de esta Capital, doctor Luig Quir-

no Costa, se hace saber cinco dias el

siguiente edicto:

Primer Testinio.-.io. — Escritura Nú-

mero Oclieuta y Siete. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Eepú-
blica Argentina, a ocho de Noviembije

de mil novecientos cuarenta y tres, an-

te mi, el Escribano autorizante y testi-

gos que se expresaran, comparecieron los

tíeñores Don Alberto l'rancisco Facciuto,

que firma "x\lberto F. Facciuto", ar-

gentino, de cuareuta y dos años, casado

en primeras nupcias y Don ¡Salvador Di

CutíL>.i., de naciouandad italiana, de trein-

ta }' Siete años de edad, do estado ca-

Siido en prj.iin.ias nupcias, duiuicilia.dos

fcii la calle Nc^^oja i.UíuoíG cieniü cuaren-

ta y üciiu, de Haití vecindario, mayorüs
Lí^ cuau, do iiii oüiio^iinieiito doy ie, y
Ihjeiun: Que el couipareciente .iañor Ai-

beitü Franoiscü i'acoiUto es propietario

de la l'aijrioa ue. caiZadOS eSt;;.Liiucida en

esca Ciudad, caiie Várela nú'.nuj'o ciento

cuaroiiia-y ociio, y con el objeDu de for

mar una Soc. de Kesponsabiluiad Limita-

Ga, iia.ra coníinuar explotando dicho ne-

gocio han praccicadu un Imiajici; general.

. del mismo al dia trelma y uuo de Di-

ciembre de mii novecientos cuarenta y
, dos, el cual arroja un activo liquido de

diez y seis mil pesos moneda nacional

de curso legal. — Que eu base a este ba-

lance, el cual aprueban y ratifican, cons-

Litu\'en la Sociedad de Eesponsabilidad

.
D'jjiitada que. se regirá por lag siguienies

ci:-u.;uias: Jrixinei'a: *-¿ueda constituida en-

tís. ios Seiioies Alberto Francisco Facciu-

to y 8aivado.r Jüi Co:"ta, una Sociedad de

kespoiisabilidad Limiirada parp dedicar

Stí a la fabricación de calzados de. todas

clases y a tal erecto continuarán expio-

tanüo la fábrica situada eu esta Ciudad,

calle V'iarela número" ¡.'¡(¡nto cuaj'euta y
ocho, cuyo activo, pasivo y giro . So-

üur Facciuto lo transfiere a esta Socie-

dad. — Segunda: La Sociedad girará ba-

jo el rubro de " ADiiJ.üvTO F. FACCIU-
Tt), SOCIEDAD DE KEHP01\=SABIEIDAD
Lfí\i ifADA '', y se con-tituyo por tiem-

po indeterminado u contar desue elpri-

uiero de Euero de mil novecientos cua-

renta y ties, apiobando, confirmando y
ratificando los Síi>cíüs, todas las operacio-

nes realizadas desde esa fecha. — El

domicilio legal se ' fija en esta Capital

Federal, actualmente en la calle Várela

número ciento cuarenta y ocho. — Ter-

cera: El capital social lo cor.stituye la

suma de DiEZ Y SiiliS MIL PEsOS MO-
NLl;A nacional DE CüESO LEGAL,
dividido en ciento sesenta cuotas de cien

pesos moneda nacional cada una, y está
- iepiesentado por el capital líquido ele la

laiíi'ica a (.uíit se i'efiere ia ciau-

suia primera," su;-crip.to y realiza- ,

do por los socios en la siguiente

proporción: El Seño- Facciuto, c¡ento

ctMírueata y cinco cuotas ,equivalentes a

quince' mil quinientos pesos y el Señor

Di Costa, cinco cuotas o sean quinientos

pesos, Dejan expi'esa constaiicia ios socios

con respecto a la dlfei'encia entre el

aporte hecho por el Señor Facciuto a la

Sociedad y el capital qus suscribe ea es-

te acto, que le ha sido abonado por el

Señor Di Cesta antes de ahora. — Cuar-

ta: I;a Sociedad será adaiinisfcrada por

«1 Señor Facciu.''ü, quien en el carácter

de Gerente tendrá el uso de Ií^í firma so-

ctal, con la iimiiacióu d.a no couiprometer-

la en negocios ajenos ni para garantizar

obligaciones de torceros. — E-n conse-

cuencia además . de los actos ordinarioa

que el mandato de administración com-
prende, el Gerente admiiústrador podrá

por si sólo usando de la firma socia,!

efectuar las siguientes operticiones: a)

Comprar y vender to-da clase de mer-

caderías al contado o a plazos, liacer y
aceptar^ daciones en pago, obligaciones y
consignaciones de efectos o dineros, co-

brar y pagar deudas, conviniendo plazos

y formas de pago. -^ o) Oeiehrar con-

tratas de locación de inrauoble.'í o de ser-

vicios, fijar sus plazos, renovarlos, modi-

ficarlos y rescindirlos. — e) Tomar di-

nero prestad» a interés, de establecimieu-
tos bamcarios, incluso los Bancos de la

Nación Argentina, Provincia de Buenos
Aires o de particulares, fijando su mon-
to, forma de pago, interés y garantías,"

d) Librar, descontar, endosar y negociar
de cualquier modo letras de camb'o, pa-
garés, vales, giros u otras obligaciones o

(locumentob ue crédit© a la orden o al

portador, can o sin garantía real o per-

sonal, constituir depósitos de valores o

dinero, ya sea en cuenta corriente, pla-

zo fijo o caja de. ahorros y extraeil.oá

total o parcialmente, firmanUo los cue-
qnuá y libranzas que se.;a i:;v.i.cdier írirar

en descubierto por cuenta y cargo de la

Sociedad. -— e) Hacer novaciones que
extingan obligaciones, remisiones y qui-

tas de deudas existentes o posteriores a
este contrato, transijir, comprometer en
arbitros o arbitradores: prorrogar y de-

clinar jurisdicciones, renunciar al derecha
de apelar o a p'-'^scr i arciones adquiridas,
conferir podere-'? ííspeCiaies o generales

y otorgar y filmar Jas escrituras y do-

cumentos que sean menester , — En ca-

so de ausencia o impedünento del Señor
l''acciuto, las funciones d# ítI érente se-

rán, e^jercidas por el soei;. ^^-^r Di C6s-
— Quinta: Aritr-i.te'ea,. '^ en el mes

de Enero, los socios practicarán un ba-

lance general del activo y pasivo. — De
las utilidades líquidas y .'calizadas que

' resultarán í^espués de descontar los gas-

tos de administra.ción, amortización de
instalaciones y capitaies . lijos y demás
gastos comiCrciales, se nedui;ri"án: ol cin-

co por ciento para la formaeióti del fondo
de rese#va hasta integrar el diez por cien-

to del capital social y otro cinco por cien-

to para . la formación de una reserva
especial. — El remanente será distri-

buido en la forma siguiente: Noventa
por ciento para el Señor Facciuto y diez

por ciento para el Señor Id Costa. —
Las pérdidas serán soportada.-^ en pro-

porción ,. al capital de cada socio. —
Síixta: La Sociedad llevará su conta-
bilidad de acuerdo a las piescripcione's

del Código de Comercio. — AJemas lle-

vará un libro de actas en el que se ha-

rá constar la voluntad dó los socios para
la aprobación de balances y deiüás reso-

lucioue.s que interesen a la Sociedad, en

mo ser la remuneración mensual que con
imputación a gustos generales se asig-

nen los socios para sus gastos persona-
les. — Las rr uniones de los socios se

verificarán anralmeuie, al mes siguiente

de la confección del balance o en cual
quier momento que las necesidades o in-

terés social lo requiera. — La citación

so hará por el gerente con la debida an-

ticipación. — Para cjue la asamblea que-

dede constituida se requerirá la presencia
de socios que representen más de la mi-

tad del capital social, sus resoluciones

serán válidas si se adoptr.n por el voto
favorable de socios que representen ma-
yoría del capital, computando a cada so-

cio un número de, votos igual al

número de cuotas del capital in-

tegrado, salvo que se tratara de
modificar total o parcialmente este con-

trato o de incorporar a ia Sociedad otros

eocios o a los sucesores de un socio fa-

llecido', en cuyos casos se requerirá el

voto unánime y favorable de todos los

socios. — Las actas serán firmadas po)

todog los presentes. — Séptin: a: La So-

ciedad podrá disolverse - cuando* experi-

mente pérdidas quü representen más del

treinta por ciento del i'.apital social o ce
cualquier momento por Jvolnnttid de so-

cios que represente-,! el s;ete7'í.a y cinco
por ciento del capí tai social. --- En ca.sG

de falleeiraientí) o Lucutjacidad de alguno
de los sosios, la S;.>ciedad se disolverá "y

la liquidación estará a car^fo del socio

sobreviviento o capaz, sci\^ el caso de
q'ae se i;;C..'-rpore.u a la mi «nía los he-

rederos d-:K 'oeio falleeid"! de que ha-
hié?idoF!e

'

s'irndo ni-¡c>« «ocios, resuel-

van por unanimidad contimar entro ellos,

abonando al incapaz o herederos del

fallecido, el haber que les corresjjonda de
acuerdo al balance que practiauen quin-
ce días después de" ocurrido el deceso o
incapacidad del socio, pa,go que í^fectua-

rán en el término de un año, a partir

de la fecha del expresado balance. =-=

Igual procedimieiito se observará en estado casado, en primeras nupcias eoü
cuanto ál pagó del haber ej* caso de que doña Sofía Benenson, argentino natura-
algún socio quisiera separarle de la So- lizado, de treinta y síüis años de edad,
ciedad, debiendo para ello dar aviso a doniieiliudo en Avenida Forest número
los restantes en form-a Á'^haciente con mil quinientos cincuenta y siete, y don
tres meses de anticipación. — En todos Carlos Felipu juí^u.., ^ue "dice ser de es-
I03 casos la liquidación y disolución de tado casado en prinidras nupcias con do-
la Sociedad estará en primer término a ña Jeanue Germaine Mondón, inglés, da
cargo del Señor Facciuto. — Octava: treinta y siete años de edad, con domi-
Toda duda o divergencia que en cnalquiei cilio en Avenida L-,..s iaaxs número tres
ínomento. se suscite entro los socios,, se- mil setecientos cuarenta. — Son perso-
rá dirimida sin forma de juicio por un ñas hábiles para ejei-cer el comercio y •

Tribunal arbitrador, compuesto de tres diicron: Que nan acoaiado enüe dios ia
pcrso.nas, nombradas «na por cada parte, celebración de un contrato de Sociedad
quienes antes de deliberar nombrarán un de Rcsponsab;.jidad Limitada, lo . que lie-

tercero para el ca^o de discordia. -- El v-an a efectúo de acuerdo a las i)'a?->?,-s ^,
nombramiento de lo.s arbitradores deberá .condiciones siguientes: Primera: A mí

'

lable para ante cualquier Tribunal, in-

curirendo en la mu¡ta de q.uinientos pe-

sos a 'favor del uíío u otros socios, ei

, eonsocio o consocios cine dejaren de cum-
plir los actos necesarios [)ara la realiza-

ción del compromiso arbitral. — Confor-

mes los comparecientes con lo estipulado
en las cláusuias que aatecoden se oijligai'

a su cumpl] aliento con arreglo a derecho

y a lo preceptuado en la Ley número once
mil seiscientos cuarenta y cinco. — Y
Yo el Escribano autorizante hago constar
que la transferencia del negocio efectua-

da por el Señor Facciuto, ha sido anun-
"ciada por edictos publicados por el tér-

PAnIA CuidEliCtAL E INDUSTEIAL,
SOCIEDAD DE EESPOXSABILíDAD
LliLl'iADA», ia quc- tendía su domici-
lio en CHta Capitai, ;

calle Comentes nu;,

ochenta y cinco^ nove;

novecientos niie.'-.e, [1

Sucursales, agencias o

en cualquier punto de:

tranjerp. — Segunda:
sociedad es: a) IL-ípoi

cti-a mente en la

t-:o cuatrocientos

ü ¡):so .«seritorio

id.eíidu i'stabiecer

represen' aciones

país o en el ex-

Ei objeto de la

tación e importa-
ción; ü) representaciones; c) activi-

dades industriales. Adenióis siempre cjue

directa o indirectamente renga relación

mino establecido por la Ley once mil con el objeto social, podrá efectuar den-
ochocientos sesenta y siet-e ,en el Bole- t^'o y fuera í;.-! país toda ciase de cpe-
tín Oficial y Diario "El Pueblo" según raciones iiidu., eriales y comerciales, i?.or

los comprobantes que agrego a la presen- cuenta propia ,0 de terceios, coa otras
te, y que vencido ei tcrimino legal de sociedades, personas físicas o idoa'es. na-

espera no se ha formulado reclamo algu- clónales o extranieías, podores púbiicoiá

no ni oposición. — Leída que les fué sf y cualquier institución creada o a crear-
ratixicaron firmando por ante mi y loí se en adelante. — Encuadrando eu loa
testigos Don David González y Adolfo oL>j'.:tos st/cialcs, ia sociedad podrá cele-

Francisco Dodero, vecinos hábiles de mi brar y ejercer todos los actos y contra-
,

conocimií^ito doy fe.^^ Alberto F. Fac- tos ci^^ilea o comerciaies, judiciales, que
cinto, - -.Balvador Di Costa. — David tiendan al mejor dcsarroJio de sus fi'

Gouzáler., •— A. F. Dodero. — Hay ud ues., — Teicoia: Para la ampliación del
sello. —• Kíxia mí: Pastor Texo. — Con- objeto ¿ociUl con nue\-os negocios se re-

cuerda c^n miatriz que pasó ante mí al queriiá la conformidad de todos los so-
folio ci'pi'ito noventa y dos del Ecgistro cíos. — Cuarta: Ei capital sociab lo cons-
doscien<-'>s cuarenta y c.;nco de mi ads- tituye la siuna de diez mil pesos mone-
cripcióp doy fe. — Para a Sociedad da nacional de curso tega!, dividido ea
expido f<\ presente primer testimonio eij diez acciones de nii] pesos moneda na-
cuatro ««íllos de un peso con cincuenta cional de curso legal, cada una, suscripto
eentav<>fi moneda nacional cada uno, nu- ea la ;:-.iguienie ici.uia: caico cuotas eo'ui-

meradíía del ochocientos ochenta y treÍ! valentes a cinco mil pesos el señor Car-
mil ochocientos veintiocho al ochocientos los Felipe Dixon y cinco cuotas equiva-
jchen^n y tres mil ochocientos treinta y lentes a cinco mi i" peSos c¡ señor Ernes-
uiio, ''Me sello y firmo en ei lugar y fe-

ciía fií» su otorgamiento. — Sobre raspa-

do
'"'

Costa. — Firmando. Valen. —
liay "ua estampilla y un sello. — Pas-
tor '"tíXO.

P^^'dnos Aires, Noviembre 30 de 19-43.

— '"larlos AL* líouquet, secretario gene
ra*

e.22 'iic.-N» 12(-;53-v.23 dic.

Por dispusición dei señor Juez de Co
mercio, doct-^r Juar. Agu.-jtín García, se

hace saber p^r cinco días, que los se

to Aron. — J^os importes respectivos, han
sido integrados totalmente

. en efectivo
por los socios. — Qu.nta: Aiubos socios
fundadores ten(i;-án ei cargo de Cioren-
tC3 pudiendo adnunistrar y dirigir indis-
tintamente los negocios do la sociedad
con todas 'las facuitadcs que les acuerda

la ley. — Tendrán, siempre indistinta-
mente, el uso de la firma social, que no
se podrá- emp.ear eu negociaciones ajenas
al giro ni en garantía a terceros. — Po-
dían en consecuencia, en nombre de la

Guiílermet y Carlos En- sociedad, firmai- escrituras públicas
de Angoulemc, venden touo documentu privado que fuere noce-

ñores Enicgiá
rique Tagiiaxt

al señor Eniiqre Schrnidt, tres cuotas^ y sario a los fiues sociales, contraer prés-
oeho cuotas respucti\ amenté del capital 'amos en la fip-n:a' qi;o estimen conve-
que les pertenecen e;i n. Suciedad de Ees- nicnte, ya sea con Bancos o particulares
ponsabilidad Inmitaua ijue gira,' bajo el o con sociedades prestauiistas en cual-
nonibre de '

" PFOEi:s .iit
'

' PEODÜC- quier punto de la Eí-púbiiea, con mea-
CION IN.L? ÍJSTEiAE ARGENTINA se- ^ión expresa de los Bancos de la Na-
gua documento firmado eu Bue;' '>s Aj- eióu Argentina, de lii Piovincia de Ene-
res, a los vei:ititrés días del mes de Ju- Qos Aires, ]Ppntecr;:io Nacional, Muni-
lio de nid novecientos cuarenta y tres, cipa! do Pré.stanios y denins Bancos ya
por la suma de .mil quinientos y trece establecidos o qne se establezcan, cca-

mii quinlíuiros pesos moneda nacional. — forme a las le> :s, estaiutoij, ordenanzas
Buenus A'res, Diciembre lü de l'ú-íi. — J reglamentos, firmar letras, pagarés J
Carlos Ala. Bouquet. secretario general. oti'Os docuaiont^^s, avalarles, endosarlos,

c.:¿l u,:j.-.N^ Ili575-v.:í7 dic. protestarlos, transar, rejiuneiar, a dere-

blZON Y COlí^IPAfíIA, OOlvíBIlOIAL
m INDUSTBI.ilL

Sociedad ¿e Rasponsaldiidad Limitada
Por di.sposición dei señor Juez de Co-

rir poderes generales y e:'pceiaies do adr.

ininlstración y para asuíitos judicia'es y
revoc;irlos .-dn que esta enumeración ex-

cluya otras facuitadcs no en-duciadas Y
mercio, doctor Luis Quirno Costa, se ha- que sean precisas para el m.^jor desem-
ee saber por el término de cinco dias el peño de sus funciones. — Sexta: Anual-
síignientc odlcfo; . mente el treinta y uno de AL<.rzo se

En la Ciudad de Buenos Aires, Capí- efectuará el inventario y balance gene-

tal do la Eepública Argentina, a diecio- ral de los negocios. -— Las utilidades

cho días del mes de Noviembre de rail realizadas y líquidas que ar,ro¿e el ba-

novecientos cuarenta y tres, camparecip- lance genf^ra] serán distribuidas c-n pro-

ron don Ernesto: Arón, qae dice ser de porción al capital deducido el cinco poí
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eienfo para el fondo de reserva legal

hasta completar el diez por, tílento del

capital. — Las pérdidas debér^áíá ser; si&-

portadas en proporción. al eapiial. ;— Sép-

tima:- El balance craedará- aprobiardo si

dentro de los quince dias de la distri-

bución entre los 'isQcios, nó hubiera ob
jeciones. por escrito por parte dé uno o

más socio?, que representen la mayoría
de] capital integrado. -— Octava: El ca-

pital social podrá ser aumentado en cuai-

ma ier momento por simple mayoría. —
Las cuotas que. se emitan ]Jor este con-"

eepto podrán en primer término ser ad-

quiridas por los socios fundadores. —
En caso de que cjuedaren cuotas dispo-

EÍbics que su emisión no interesara a los

socios, podrá admitirse nuevos socios. —
I\ovena: La tvansf&rencia o cesión de

cuotas entre los socios será permitida y
se regirá por lo establecido en el segun-

do, parágrafo en la cláusula octava, así

como indica la cláusula décima. — Dé-

cima: Para cualquiera de los casos de

disolución a, que pudiera verso someti-

da enta sociedad, retiro de socios o ce-

sión de cuotas, se determinará el liabef

de cada socio de acuerdo al último ba-

lance y a las utilidades del ejercicio

en curso y se pagará al contado. — Dé-

cimo primera:. Los socios se reservan el

derecho, de emprender particularmente

ci-;i.!quie]( negocio que no sea de la com-

petencia de la sociedad. — Décimo se-

gunda: En caso de disolución de la so-

ciaded se procederá a designar por sim-

ple mayoría un licpiidador socio o ajeno

a la sociedad, con todas las facultades

que la ley le acuerda, quien procederá

en la forma disi^uesta por el Código de

Comercio. — Décimo tercera: Toda duda

o desinteligencia que se prodxijera entre

los socios será dirimida y resuelta por

arfcitradores, amigables- componedores,

nombrados uno por cada parte y para ei

caso de desacuerde, un tercero designa-

do por el Presidente de la Bolsa de Co-

mercio, cuyo fallo será inapelable. —
En la forma espuesta los contratantes

dejan formalizado el presente contrato,

cuyo fiel cumplimiento se obligan con

arreglo a . derecho. — Charles E. Dixon.

-— Ernesto Arón.

Buenos Aires, Diciembre 1 de mil no-

vecientos cuarenta y tres. — Carlos M.*

Bouquet, secretario general.

G.21 dic.-N;?: 12595-V.27 dic.

"EOHALEP"
Sociedad de Eespoiisabüidad Liinitarda

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Franklín Barroetaveña, se

hace saber por cinco días el .siguiente

edicto:

Primer Testimonio. — Escritura N-áme-

ro Ciento Ochenta y Siete. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Nación Argentina, el día veintinueve

del mes de Noviembre del año mil nove-

cieatos cuarenta y tres, ante mí Luis E.

Segretín, Escribano Público autorizante y
testigos que al final se expresarán, com-

parecen los señores Don Víctor José Eo-

raano, que firma ''Víctor J. Eom^ano",

de estado casado, de nacionalidad sirio,

donúciliado en la calle Tucumán número

dos mil seiscientos diez y siete, Don
Zald Halae, de estado soltero, sirio, con

domicilio en la calle Venezuela número

mil ochocientos' setenta y ocho, Don Éa-

faerNácer Levy, que es de estado casa-

ndo, de nacionalidad sirio, domdciliado en

la calle Tucuiñán número dos mil seis-

cientos diez y siete y Don Isaac Paredes,

que firma "Isaac Paredes", de estado

casado, sirio, con dLomicilio en la calle

San Eduardo número tres mil setecientos

ochenta y tres, todos mayores de edad,

vecinos de esta Ciudad, personas hábiles

y de mi conocinúento, doy fe, así como do

que exponen: •— Que han convenido cons-

tituir una Sociedad de Responsabilidad

Limitada que se regirá por la Ley once

rnil geiseientos cuarenta y' cinco y las

siguieií-t'es cláusulas: — Primero: — Es-

ta Sociedad girará bajo la razón social

de Establecirniento "•l^OIIALEP" — SO-

CIEDAD DE EESPONSABILIDAD LI-

MITADA, y tendrá su domicilio legal;

en esta Capital, calle Tucumán nfimeríi

dos mil seiscientos die:: y tíiote. -^ 3&-

güñdo:— Su objeto principal será la

fabricación, -; isecta, . iMportaeiM y eSpor-

tacióa dé' toda cíase &é^ tejidos. —^Ter-
cero: •-- La duración;:. de.r-la:K?rnÍ9mó;:'es,po*

tiempo indeterminado y -por tin plazo míni-

mo de, dos años, q;ue se entenderá- sucesi-

vamente prorrogado por periodos . iguales,

si antes del vencimiento dé cada bienio

y- con una anticipación de cien^'to veinte

días a cada vencimiento, algún ;á!Gició ..BO-

manifestare su deseo de retirarse, por tele-

grama colacionado a los demás, componen-

tes de la sociedad ., Cuarto: — El capital

social está constituido, por la suma de

setenta mdl pesos moneda nacional, que

se divide en setenta cuotas de mil pesos

cada una, aportado asi: Don "Víctor José

Eomano, cuarenta cuotas, Don Zald Ha-
lae, once cuotas, Don líafael Nacer Levy,

once cuotas y Don Isaac Paredes, cclio

cuotas, capital totalmente suscripto 6

integrado en dicha xjroporción, en maqui'

narias y materia prima, valuadas a su

precio de coíito, segán inventario redacta-

do por Ias jjartes y que se considera par-

te integrante de este contrato. — Quin-

to. — La administración y gerencia

de esta Sociedad estará a cargo de los

socios señores Víctor José Eomano y Ea-

fael Nacer Levy, quienes tendrán indis-

tintamente el uso de la firma social,

comprediendo el mandato para adminis-

trar además de los negocios sociales los

siguientes: a) — Con facultad para eoni-

paracer en juicio por sí o por medio de

apoderado, para entablar o contestar de-

mandas de cualquier naturaleza, jurisdic-

ción o fuero, declinar o prorrogar juris-

dicciones, poner y absolver posiciones,

comprometer en arbitros o arbitradores,

renunciar al derecho de apelar, conferí!

poderes generales, o especiales o revocar-

los. — b) — Tomar dinero prestado 9

interég de estableeiniientos bancarios o

de particulares con garantía personal p

prendaria, estableciendo las condiciones

forma de pago y tipo de interés, librar,

descontar, aceptar, ceder, endosar, cobrar,

enajenar y negociar de cualquier modo
letras de cambio,, pagarés, vítles, giros,

cheques u otras obligaciones o documentos
de crédito público o privado con o sin

garantía person^ o prendaria. — c) —
Constituir depósito de dinero o de valo-

res y extraer toLal o .parcialmente esos

depósitos u otro consíituídos a nombre
de la sociedad antes o durante la vigen-

cia de este contrato. — d) — Abrir o

•clausurar cuentrvs corrientes y girar, che-

ques con provisión de fondos o en .descu-

bierto o por cuenta de terceros.— e) —

-

Aceptar consign-a?cionos o daciones en -pa'

go, novaciones, . remiL-icncs o quitas dé

deuda y transigir.— f) — Aceptar o

transferir derechos reales y cancelarlos'

total o parcialmente. — La facultad dé

usar la firma ' social no comprende las

negociaciones ajenas al giro de la socie-

dad, ni pueden comprom^eterse en' presta-

ciones a título gratuito por nin^giíno de'

los dog socios gerentes. — Sexto:— El so-

cio Zaki Halac, tendrá a s\i cargo "la

Dirección de la fábrica y. el socio Isaac

Paredes, será ei encargado de la sección

compra venta. — Séptimo: — Los socios

podrán dedicarse a otras actividades aná-

logas o distintas a ios que forman el ob-

jeto de esta sociedad, exceptuando al so-

cio, Zaki ílalac, que dedicara toda su acti-

vidad al cumplimiento de las funciones téc-

nicas que tiene asignadas. — Octavo: —

^

Anualmente so practicará un boJance ge-

neral .del giro social, para determinar

el estado de los negocios sociales, su-

ministrando una copia -a los dem-ás socios

para su consideración. — Los bala,nces

se considerarán, aut,omáticam.ente aproba-

dos si algún socio no formulara observa-

ción después de dos meses de practica-

do. — Noveno: — De las utilidades rea-

lizadas y líquidas que _. resulten de las

operaciones de cada ejercicio, después

de deducir las cantidades para amortizaT

los rubros del activo que técnicamente

lo requieran, se distribuirá el cinco por

ciento para formar el fondo de ..i^ser^/a,

cesando estav ; obligación cuandO: alcance

este fondo eí didá;iíor:,ciento del. cajjital

y: el resto se distribui-íá en la siguiente

p-roporeión : al socio Víctor José Eomano.^

el treinta por ciento, al socio Záki Ha-
lac, el treinta por éientó,> socio Safael
Nacer Levy, él veinte por ciento y ál so-

cio Isaac ^t^ared'üS ei veint'e i^or ciento

y en -la misma proporción Serán soporta-

das las pérdidas si las 'hubiere. — Dé-
cimo: — Eí socio Don Zaki Halac, por

sug. trabajos de ijireceión. en la fábrica

gozará de una remunefacion Ce cuatro-

'cientos pe:-.os lüoiie-da nacional mensuales
con imputación a gastos de administra-

ción. — Los demás socios no podrán re-

tirar suma alguna lia.sta la aprobación
expresa o tácita del respeetiv(^ balance.
—

: DécimOprimerO: — La soéioclad no se

disolverá por muerte, interdicción o ciuie-

bra de uno o algunos de los socios, ni

por remoción del o do los administrado-

res. •— .Los sucesores del. socio premuer-

to podrán optar: a) — Por el reembol-

so del haber que le correspondiere al so-

cio que representen de acuerdo al balan-

ce que se practicará al efecto y en pre-

sencia de un representante de los herede-

ros y de acuerdo a lo establecido en la

cláusula siguieiife: a) — Por incorporar-

se a la sociedad en calidad de socio,

asumiendo uno de los sucesores la repre-

sentación legal de los demás. — c) —

•

Por ceder su cuota a algunos de los so-

cios o terceros extraños con la aquies-

cencia de les socios conforme a los esta-

tutos o a la ley. — Décim.osegundo:' —
Si alguno de los socios se retira conformxe

a lo establecido en la cláusula segunda
deberá entregársele la parte que le co-

rrespondiere por capital y utilidades con-

forme al balance que so practicare al

efecto, recibiendo su haber en la siguien-

te forma: veinticinco por ciento al con-

tado en efectivo y el resto en diez pa-

garés iguales, con garantía a satisfacción,

sin. interés y con vencimientos escalona-

dos de treinta días. — Décim-otercero: —
En caso de muerte de rino de los socios

gerentes pa,sará a ocupar dicho cargo el

socio Zaki Halac. — Decimocuarto: —
Cualqui-er cuestión que se sucitare entre

los socios o sus sucesores dorante la exis-

tencia de la Sociedad o al tiempo de

disolverse o lic|uidarsé o dividirse el cau-

dal común, s€!rá dirimida sin forma algu-

na de juicio por un Tribunal Arbitrador

compuesto de cuatro personas, designada¿

una por cada parte dentro de los quince

días de producido el conflicto, los ar-

bitradorcg nombrarán un quinto y reuni-

dos darán su fallo que será inapelable. —
Decimoquinto: — Todo lo ciue no esté

previsto- en este contrató se regirá por

las disposiciones, dei Código de Comer-

cio. — Leída qú* l«es fué^: ratifican su

contenido' y la firman -con los testi-

gos del acto Don Alberío O. Eicagno y
•Don Luig Cappi, veéinos, mayores de

edad y de tei conocimientio, doy fe. —
Víctor J. Eom-a-ñO. — Zaki Halac. —
Rafael Nacer Levy. — Isaac Paredes. —
Alberto O. ,Eicagno. — >L. Cappi. —
Hay un sello . — Ante mi : L . E . Segre-

tín-. — Concuerda con. su matriz cjue bajo

el número al comienzo indicado ijasé an-

te mí al folio trescientos treinta y uno

del Eegistro número uno a mi cargo,

doy fe. — Para lá Socied.ad expido, el

presente en tres sellos dé un peso con

cincuenta' centavos rc^oneda legal, .cada

uno, números un m-illóñ treinta y sietfc

mil novecientos sesenta y cuatro al un
millón" treinta y siete mil novecientoff.

sesenta y seis, inclusive, que sello y
firmo en el Jugar dé sú otorgamiento

a los treinta días del mi-smo nies y año.
— Hay una estampilla y un sello. —
L. E, Ségretin. — Buenos Aires," Di-

ciembre 4 de 1943. — "Carlos Ma. Boí^

quet, secretario general.

e.21 dic.-N.o 12591-V.27 dic.

MACOIO HESMANOS ,

Sociedad de Besponsabilidad Limitada
Por disposición, del señor Juez de Co-

mercio doctor PrsaMin -Bfirroetaveña se

hace saber por cinco . díus el siguiente

©dicto:-

Testimonio. ^— En la Ciudad de Buenos
Aires, a lea veinticuatro días del mes de

aoyiembre de- mil aovecieatog cuareata

y tres,* entre los señores José líí)mingo
Maccio, casado, argentino, Juan Ivfaecio,

casado; argentino; Luis Nicolás Maccio,
casado,- argentino, mayores de edad, y
Marcelo- Ángel Maccio, soltero, argentino,
de veinte años, capacitado para ejercer

el comercio por la autorización concedida
por sil señora madre doña Eosa Cosme-
lli de Maccio, por venia inscripta en el

Eegistro de Comercio con fecha de seis

'de noviembre de mil novecientos cuarenta

y tres, al Folio trescientos sesenta y seis.

Libro uno. de Venias para ejercer el co-

mercio, domiciliados en la Avenida La
Plata númoró un mil ochocientos setenta

y uno, se lia convenido celebrar contrato
de Sociedad de Eespousabilidad Limita-

da que se regirá por las siguientes cláu-

sulas. — Prim.era: -— En la fecha Cjueua

constituida entre los arriba nombrados
una Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitada que girará bajo la razón
social de MACCIO HEEMANOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, y tendrá su domicilio legal y asien-

to principal de su negocios en esta Capi-

tal, sin perjuicio de poder establecer su-

cursales en cualquier otra parte. — Las
actividades de esta Sociedad comienzaráa

a partir del treinta y uno de diciembre
de mil novecientos cuaituta y tres. —

-

Segunda: — La Socieua-J se dedicará a
la explotación del ramo, industrial y co-

mercial de: "Herrería de Obras, Carpin-

tería Metálica, Taller Metalúrgico en ge-

neral, Compra y Venta de Materiales y
toda clíuse de comercio relativo a d'cha
Industria". — Tercera: — El capital so-

cial asciende a la sama de cien. ir. '.i pe-

sos moneda nacional de curso legal divi-

dido en mil cuotas de cien pesos cada
una, aportado a razón de veinticinco mil

pesos moneda nacional de curso legal por
cada uno de los socios, corresiJondiéndoles

en consecuencia la cantidad de doscientos

cincuentas cuotas a cada uno. — El im-

porte referido queda integrado en efec-

tivo, pesos diez mil moneda nacional del

cursó legal y el resto en maquinarias,

instalaciones, muebles y útiles y otros

efectos, conforme al inventario y balance

practicado que queda en poder de los

socios. — Cuarta: — Los señores José

Domingo y Juan Macelo, desempeñarán
conjunta o alternativauíentG las funcio-

nes de Gerentes, teniendo a su cargo la

administración y el uso de la firma social,

quedándoles prohibido comprometerla eu

negocios ajenos al giro de esta Sociedad,

ni en fianzas o garantías a terceros. —
Inherente al cargo que desempeñan los

Gerentes podrán dar y tomar dinero en.

préstamo; operar con todos los Bancos o

Establecimientos bancarios de esta plaza

o del interior, incluso el Banco de la Na-
ción Argentina, el de la Provincia de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional y sus

respectivas sucursales; adquirir, enajenar

e hipotecar biejics' inmuebles; constituir

a la Sociedad en depositaría o depositan-

te, locataria o locadora, celebrando toda

ciase de contrato, suscribiendo las escri-

turas -DÚblica.s o. privadas necesarias;

suscribir, endosar, aceptar y transferir

toda Clase de giros, pagarés, cheques y
dtróg documentos com.ercial<;3 y otorgar

poderes generales y especiales. — Quin-

ta:— Las funciones que desempeñen* loa

otros socios, como igualmente los Geren-

tes, además de sus f-anciones de tales,

serán fijadag oportunamente en el Li-

bro do Actas. — Asimismo se establece-

rá en este libro las retribuciones de cada

uno de los socios, que serán fijadas de co-

mún acuerdo con cargo a la cuenta de

''Gastos Generales". — Sexta.: — La
remoción o sustitución de log Gerentes,

cualquiera sea la causa, será resuelta por

mayoría de vptos, eatablGciéndose que

cada - socio tendrá derecho a un número

de votos igual al de cuotas aportadas. —
Este "quorum", regirá para' todos los ca-

sos' y resoluciones puestas. 'arvotaeión. —
géptima: — Cada año., eL .treinta y ^uno

de diciembre, se practicaran inventario y
fcilance general, de la sociedad -sin per-

juicio de los balances parciales que po-

drán ser practicíidos en cualquier momen-

to. — Los balances generales deberáa

ser aprobados por mayoría de votos. —
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Octava: — Las utilidades que -lii^biera

seráu distribuidas entre ios socios en pro-

porción a sus cuotas,, .previa deducción

del cinco por ciento para formar la re-

serva legal, hasta completar el diez xDor

ciento del capital. .

-^ Si hubiere pérdi-

das serán repartidas proporcionalniente

a las cuotas de cada. uno.
'— Z'^íovena: La

, Sociedad se constiluye por tiernpo. iadeter-

minado y continuará. sii existencia aunque
se retiren algunos de los contrata.ntes,

siempre que haya dos socios que resuelvan
continuar los negocios sociales. — Décima:
Las cuotíis podrán ser transferidas úni-

camente entre los socios o a los hijos

varoaes de los mismos, poro en ningún
caso a terceros. — Las cuotas en trans-
ferencia serán ofrecidas primeramente a
todos los socios por partes iguales, pero
si uno o varios de ello,? no quisieren ad-
quirirlas lo haíá el que lo desee. — De
ese ofrecimiento asi como de la negativa
de los socios antes citada se dojcrá
constancia en el Libro de Actas. — El
valor do las cuotas será el valor real re-

sultante del último balance iiiir.ediato

v^^nterior a la fecha de venía, sin derecho
a "llave-"'. — Xlnñéeimp, :

— El pago ]30i

]as cuotas transfoiidas se hará en la si-

guiente forma:, una cuai'ta parte dé ' su
importe será abonado a los seis meses
de formalizada la venta, y el .saldo en
tres cuotas iguales y- sucesivas a uno,
dos y tres años de plazo a contar de la

fecha del primer pago, sin intereses. —
Duodécima: — En caso de. fallecimiento
o incapacidad de cualcjaiera de los socios,

la Sociedad no se disuelve y se observa-
rá el siguiente procedimiento: si el socio
premuerto dejare hijos varones, sus he-
rederos podrán o no continuar en la So-
«iedad; en el primer supuesto unificarán

su representación en uno de los hijos va-
rones y si fuere menor actuará hasta
llegar a la mayoria de edad su repre-

sentante legal; e» el segundo supuesto,
los herederos estarán obligados a vender
sus cuotas do acuerdo a lo establecido
én las cláusulas décima y .undécima;
si el socio fallecido no tuviere deseen
deneia o teniéndola no hubiere hijos va-

rones, srí!% herederos deberán .transferir

las cuota"!* en igual forma y condiciones.
— Décima Tercera: — En caso de liqui

dación de la Sociedad desempeñarán los

cargoví de liquidadores los Socios Geren
tes, — Décima Cuarta: — En caso de

divergencias que so suscitaren entre log

socioa por causas inherentes a 'este con
trato serán dirimidas con preseindeneia
de cualquer procedimiento judicial y
siemsíre cpuí no pudieren resolverse, pri

vadamento por arbitradores amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte disidente; si los arbitrado';es fue-

ses dos deberá,n designar un tercero, para
el caso de desacuerdo, cuyo laudo será

inapelable. Décima .Quinta: — Los so-

sio3 efectuarán reuniones periódicas, pa-
ra tratar la marcha, del negocio o tp.raar

decisiones relativas a la' Sociedad. —
La.s rcsolucioiies se asentarán en el Li-

bro de Actas. — Bajo tales conceptos
queda formalizado este contrato a cuyo
cumplimiento se obligan las partes con
arreglo a derecho. — Asi lo- otorgan y
firman en el lugar y fecha "ut-supra".
Firmado, — Jo?é D. Macelo. -- Jua^i

Macelo. — Luis N. Macelo. — Marcelo A,
Maecin. -— Buenos Aires, Diciembre IG

de 1943. — Carlos Ma. Bouquet, secreta-

rio ^general.

e.21 dic.-N.° 12603-v,27 dic.

Acta N. 2^5 2. 1-51 Acta '^^^f^^j^'Q

as Eeuni-
peles pa-
— Eeno-
— Aviso

Octubre 5 de 1D43. — Papeh
das S. A. — Para distinguir

}

ra cigarrillo?, de la clase 21.

vación de la número 144.829.

número 51G7.

V.31 diciembre
'1

Acta N.° 252.432

Fo^-iGiib e '^^ ee n.3 — ^ A
lombatti L Cía Ltda C orno i ^

Itplo Piálenle — Pa a di^r ii

1 ti\os, de la cl-^se 2'' — I -^i

de la nuncio 1
J-o o 2 — \t. o

6906.
V.31 diciemb

Acta N." 253.872

Co-

1 la

iwii

ero

Ministerio de Agricultura

La p^Micación de las actas se realizajcá áiiranta 5 días cjd^s»-

fcmtivos en yktiidjie lo. dispuesto por pl artículo 20 j pa,ra los^efes.

los del ariícTilo 21 de la Ley N.° 3.975.

Leyes Nros, 3,975 y 11.275

iVlARCAS SOLiGltADAS

Octubre 16 de 1943. — Piíii Hnos. y Cía

.

Ltda, Soe. Anón. Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir anís carabau:

ehel; de la clase 23. — Eenovación de

la número 145.455. .— Aviso numero
5G82.^' -

í^¡

v.31 diciembre

Diciembre 6 de 1U43. — C'a. do Jar-

cia de Matanzas S. A. (Matanzas Cor-

daga Company) de Habana, Cuba. —
Para distinguir cabos e ' hilos para se-

gadoras y análogas únicamente, de la cla-

gg 10. — Eenovación de la número

145.992. — Aviso número 7009.

>; v.31 diciembre

^-^^ Acta N.°;2-53.874

Diciembre 6 de, 1943. — Alimen, Soe.

de Ee.sp. Ltda. ,,Cap. J 5.000 mjn. — Pa-

ra distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sonibrereria, pasanianeria,
,
bone-

tería, inodas^ puntillería, abaniquería, pa-

ragüería,, guantería, mercería, perfumería,

ta.filetería, de la clase 16. —; Aviso nú-

mero 70ÍL
v.31 diciembre

Ac^ta íí." 253.875

AG|a N.°,251.748

WSUSTfUA ARGENTÍNA
Setiembre "lÓ de '1943. — Verardo &

Cía. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usadds"éii medicina, farmacia, ve-
terinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico; menos, substancias y productos
usados en veterinaria de la clase 2, ---

Eenovación de la J\\° 1,44.272. — Aviso
número 4875,

v.31 diciembre

Acta N.° 253.156 ^

SM li:,,Aiíffi
''"'^,

Noviembre 10 de 1943. _ Modesto
I raneo. — Para distinguir .perfumería v

cW?6 'T^'' '^ generar d¿ la

VS OÍ- ~ ,^^^^«^^«on de la número
líto.olo. — Aviso núm.ero 6311.

.V.31 diciembre

Acta N.° 253.871 ^EX
•«s.

W I .-.-.
^^

-
^ ^^^ ^^

^-

Acta N," 252.589

Octubre 21 de 1943. - Sucesores de
.C^jat.pni y Tacconi. - Para distinguir
a.ms,,de la clase 23, - Eenovación de nú-mero ,145.405. - Aviso número 5853,

„.j
v.31 diciembre

Acta H.° 253.453
. t^DUST,Rl.(VAffr.ír,X)Ní&

Diciembre 4 de 1943. — Alejandro
Llauró e .Hijos, Sociedad Anónima .In-

dustrial y Comercial. ..— Para distinguir
jabones, pomadas, polvos y líquidos para
limpiar metales, ropa, maderas, cueros
etc., de la clase (14); menos líquidos pa-
ra limpiar metale's y pomadas, polvos y
líquidos para limpiar calzados. — Eeno-
vación de la número 145.837. — Aviso
número 7037.

v.31 diciembre

Diciembre 6 de 1943. — CH. G. Ei-

chardson, Soe. Anón. .Comercial e Indus-

triah — Para distinguir substancias y
productos usadqs en medicina, íarmacia,

.veterinaria e higieñei.; drogaos, .n^a,turales o

preparadas, aguas /.mineraTes y vinos tó-

,nieos rnédicinales, insecticidas de .uso do-

.méstico, de la clase 2. — Eenovación
de la número .149.422. — Aviso .núme-

ro 6516. '
'

"
v.31 diciembre

~\-
'"

Acta N.° 253.876

¡ICAXE

coHi'cnfcaa an t<zi»aQ

Acta N."" 253.877

Octub]-e 20 de 19J3. — Víctor Zulch,.*^

Cía. — Para distinguir un producto pa,-,'

ra fabricar jabón casero, de |.lá '.clase'

1, Eenovación de la uúniero 147^305.
•— Aviso número ;>771.

Ví31 diciembre

]Sr'oyi,einbré 22 de 1943. -— Priinera Cía,

Mer.eantil ..de Fermentos S.oc, Anón. In-

dustrial .y Comercial.' : -^ Para distinguir

heVá-duras ,para .pánificacióii, dé V-ia cla-

se 22. ^--' 'Kenovacipii de la número
3.47,101. —- Aviso número 6458,

,v,31 diciembre
'

íñ

Diciembre 6 de 3943 — Café Bonafi
de, Soe, Anón. — Para distinguir cafés,

de la clase 22. — Aviso númeio 7038,

y,31 diciembre

Diciembre 6 de 1943. — León Duca-
tenzeiler. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de" la c]asc 16.

— Aviso nuúmcro 7039.

v.31 diciembre

Acta N> 2-49.440

Junio 28 de 1943. — Wílhelm Benger
Soehné, dé -Stuttgart, Além.auia. —-Para
distinguir i-ópa ihteripr..tlejida:y d^ jntnto,';

telas y tejidos en geíterál|tejid$s dQpuntío

medias, de'-l8Í!;'¿iase'15.' — Eenovación de

da inúmero' 142.7í'" 'iir— Aviso número 2645

fill! ,

'
'"" v.31 diciembre
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Aeta N.° 253.878

Diciembre 6 cié 194.;.^^ Marcelo Ro-

dolfo Sáenz. — Para distinguir elec-

trieida;!, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos' para producir

fuerza, c

telefonía

levisión,

TO 70-iO.

,~j.

alov y luz, telefonía, telegrafía,

7 íelegrafia siií hilos, radiote-

¿ü la clase 20. — Aviso núme-

V.31 diciembre

Acta N." 253.880

Acta N.° 253.885

Diciemlire 6 de 19io. — Eepublic

Steel Corporation, de Cleveland^' Ohio, E.

U,- de N. América. —^ r¿irá disdujuir

máquinas y apárat.^S:;.para íoda.;;elase: de

industrias no , coraprendiclás ",en 'otras cla:-

ses, partes de;:jas mismá^^^^ accesorios Vy'

complementos- ijara buQí^r, filtrar. Má-
quinas aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apieultulTi, piscicultura le-

chería, vitivinicultura y silvicultura; tone-

lería; menos piezas dc^^.repuestos para

automótivos como piñones y ruedas den-

tadas de impulsión, engranajes diferen-

ciales, engranajes de tniuBmision, engra-

najes de arranque y sus cajas, engrana-

jes de embrague y sus cajas, ejes de ár-

bol, ejes de propulsor y piezas para las

anteriores unidades, ' de la clase o. —
Eenovación de la número 146.92(3. —
Aviso número 7047.

\'.3l diciembre

Acta N." 253.886

Acta N."' 253.873^

Diciembre 6 de 1943. — Doce, Brun-

ner y Easliti. —
- Para distinguir relo-

jería,:- y cronometría: joyas, -metales y
piedras preciosas, e;. mrrtes, objetos, de

,,oro, plata y platirio:, de ia clase 8. —
Aviso : número ,7062.

--'': ">; "V v.3.1 diciembre

Acta N." 253.879

Diciembre f) de 1943. — United Ame-
xicán MetaV; Corporation, de Brooklyn,

Nueva York,; E. U. de' N. América. —
Para distinguir metales usados en las

industrias, - írabxijados o a medio" traba-

jar, no comprendidos en' otras, clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso núme-
ro 7042.

V.31 diciembre

Acta N.° 253.882

Diciembre 6 de 1948. — Eay-0-Vae

Oompany, de Madison, Wisconsin, E, U.

de ,N. América. .
— Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

y telegrafía sin hilos, ra-

de la clase 20. — Aviso

Diciembre
,
6 de 194:5..— Willard Sto-

rage Battery Company, de Cleveland,

Ohio E. U. de N. América —
Para ..distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — •Avii-o, número 7041..

v.31 diciembre

Acta N." 253.903

fía, telefonía

dioteleyisión,

número 704.8.

v.31 diciembre

Diciembre 6 de, 1943.' -— Jrcepublic

Steel Corporation, de Cleveland, Ohio, E.

U. de N. América. — Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no comprendi-

. dos en otras clases. Productos de fundi-

ción, herrería, y calderería, de la cla-

se 4. — Eenovación de la número
I4G.656. — Aviso número 7044.

v.31 diciembre

Acta N.° 253.883

CACT
Diciembre 6 de 1943. — Eepublic

Steel Corporation, de Cleveland, Ohio, E.

U. de N. Anrérica. — Para distinguir

metales usados' en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otra^ clases. Productos de fundi-

ción,
,
herrería, y calderería, de la clase

4. — Eenovación de la número 146.657.

— Aviso núniero 7040.

v.31 diciembre

Acta N.° 253.884

Acta N.' 253. 8B3

CMiPION
Diciembre 6 de 1943. — T,he Studeba-

ker Corporación, . de South Bond, India-

na, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir máquinas, aparatos y

elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, liienos

bicicletas y sus accesorios, de la ciaste

12. — Eenovación de la número 146.037.

— Aviso número 7030.-

v.31 diciembre

Acta N.° 253.889

Diciembre 6 de 1943. — W. Schumann

& Cía., Soc. de Eesp. Ltda. Cap. pe-

sos 150.000 mfn. — Para distinguir má-

quinas y aparatos para toda clase cíe

industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios

y com.plementos .
para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, pisci-

cultura, lechería, vitivinicultura y silvi-

cultura; tonelería, de la clase 5. — Avi-

so número 7026.

v.31 diciembre

Actí ." 253.890

Diciemibre 6 do 1943. — ixepublie

Steel Corporation, de Cleveland, Ohio, E.

XI. de N. América. — Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o aniedio trabajar, no comprendi-
dos en -oti^s clases.r: Productos de fun-
dicióii, herrería -y ealdererji'a, de lardase
é. — Eenovación de la número- 146.658.'

.-^- A^'-.so nfimero. 7046.- '
'

'v.31 diciembre'

Diciembre 6 de 194)5. — - Lambert
Pharniacfd Ooiriprny, de '\yilmington, De-
lavrare, E. U. de N. Amó rica. — Para dis-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparada?, aguas mi-'

nerales y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doniostico, de la clase 2.'— Eenovación dé la número 148.164. —
Aviso húnrér'G- -7064.

'
í

'"'
~ v.31 diciembre

Acta N." 253.906

Diciembre 7 de 1943. — Luis Américo
Donni. —• Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuadeniación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escril.)ir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.'' G517.

v.31 diciembre

Acta N." 253.907

Diciembre 7 de 1943. — Ben Alfa Pe-

trazzini. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes, en la alimentación ,de la clase 22. —
Aviso N.' 6518.

v.31 diciembr»

Acta N.'^ 253.908

Diciembre 7 de 1943. — Gutermann &
Ce, de Gutach, Alemania. -— Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guanter a, perfumería, tafilete-

ría, de la clase 16. — Jíenovación de la

N.' 148.594. — Aviso N.'? 7082.-

V.31 diciembre

Acta N.° 253.904

1

.--., f-^
1

/"^'^^ ''''^^~> r""^

^^^
^^^^M^^iTri^^^^^^5^^^^^p^^^-

Klí^
Diciembre 7 de 1943. — Ben Alfa Pe-

trazzini. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.' 6519.

v.31 diciembre

Acta N." 253.909

Diciembre 7 de 1943. — Gutermann Se

Co., de Gutach, Alemania. — Para distin-

guir confcecionea, calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería,, bonetería, modas,
puntillería, abanic[uerja, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Eenovación de la N.'

148.595. — Aviso' N.'?, 7083.

v.31 diciembre

Acta N." 253.905

Diciembre 7 de 1943. — Ben Alfa l*s-

trazzini. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número
6520.

v.31 diciembre

, u

Acta N.^ > K Q O Q f?

Diciembre 7 (io 1943. — Gutermann &
Co., de Gutach, Alemania. — Para distin-

guir eonrecciones, calzados, sastrería, som-
Ibrerería, pasamaiiería, bonetería, modas,
puntillería, abanique.rí^a, paragüería, mer-
cera, guantería,, perfumería,, .-tafiletería^,,

de la clase 16. — Eenovación de la núme-
ro 148.596. — Aviso N.' 7084.

v.31 diciembre

íiAN
Diciembre 7 de 1943. — Sola Hnos. —

Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería,.,, cabullería, cerrajería, cpiinca-

lleríaj^-.jherirajes, artículos, de, .menaje, de
bazar -y hojalatería, cables nó" e'lécítricos,

lonería, m_arcos y varillas, rcesteria, etc.,

de la clase 10. —• Aviso N.' 7068. V

v.31 diciembre'
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Acta N." 253.892

uaKA MÚCOAB*

Diciembre ;G ,deyl943. — ;Josó: Alfredo
Aceto. — Para distiuguir .eiectncMaa,
maquinaria, artefactos/' aparatos j aecé-
sorios eláctricos para X)rouucir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía ain lulos, radipteJevisión, de
la clase 20. — Aviso Ni* 7^151.

v.i51 diciembre

I

'

Acta N.° 253.894

Diciembre 7 de .104,'5. •— Clemente Pe-
draita. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Eenovación
de la N.''l4G.-±9L — Aviso N.^ 70G7.

V.31 diciera.bre

Acta N." 253.901

:?|. COÉIÉNTAL
^ Diciembre ? de 194.:. — Continental

Gummi-Werke A. G. de líannover, Alema-

nia. — Para distin.cnir artículos de cerá-

mica en general, cristalería, artículos de

bronce^ electroplata y metales' no-precio-
" sos, bronces y márm.oles de arte)- artícu-

los de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos de deportes; juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografiado»

xy similares, de la clase 9. — Renovación

de la N." 150.789. — Aviso número 7080.

v.31 diciembre

Acta N.° 253.902

Diciembre 7 de 1943.- -^ Continental

Gummi-Werke A. G. de líannover, Alema-

nia. — Para distinguir caucho, goma,

guttaperclia en bruto y en toda forma de

preparación y artículos fabricados con

esas, substancias, no ortopédicos, de ciru-'

gía.o electricidad, de la clase 17. \
— Re-

novación de la iN\' 150.898. — Aviso nú-

mero 7081.

Y.31 diciembre

Acta N,M^§3-^:^11 Acta N.^ 253.915

Diciembre 7 de 1943^ ,— Alberto M.
Grapiolo. — Para distinguir substancias
alimenticias o ernpleadas conlo ingredien-

tes en la alimentación, de la clase -2;
menos productos de leclierííi en geperaL
— Eenovación de la X.'' 146.5U0. — Avi-
so N.'' 7Ó87>^ :.

.v.31 diciembre

Acta N.° 253.916

Acta N.° 253.914

Acta H." 253.895

ma» ttLKV eiMiM onsfít

Diciembre 7 de 1943. — Clemente Pe-

draita. — Para distiuguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería,, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Eenovación de la N.^ 145. 93(). — Aviso

N.' 7066,

v.31 diciembre

Acta N." 253.898

ÜNIVERÍ
DiciC'übre 7 de i'.).;3. — Co.itiueutal

GumnL.-Werkc -'.
. C. á<í J ;L.;i¡i;jver, Alema-

nia. — ia.a i-'-Uií-u;, '... : ...-icutos-V

a.pr. .at'..!;* de cirn.'.;ja,, uuvdicina, faimacia
y- Oi-.o¡.)edia, de la clase (>. — Renovación

de ia Ín.^' 147.074. — .Aviso N.'-' 7075.

v.l;.l ^.iic:cmbre

Diciembre 7 de 1943. — José Piccardo
& Cía. — Para distinguir productos en ge-

neral a base de tomate, de la clase 22. —
Aviso N.« 7071;

v.31 diciembre

Acta N." 253.912

CALIFORNIA
Diciembre 7 de 1943. — V/hiteaway,

Laidlaw & Co. Ltd. de Londres, Inglate-

rra. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso N.' 6523.

v.31 diciembre

Acta N." 253.910

íB^ FLORIDA }fl

Diciembre 7 de 1943. — "t^'liiteaway,

Laidlaw & Co. Ltd. de Londres, Inglate-

rra. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, 'modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

—
• Eenovación de la N.*? 140.147. — Avi-

so N.' 6522.

v.31 diciembre

Acta N.° 253.891

Diciembre 6 de ,1943. — rlungarian

Eubber Goods Factory LÍTuitcd, de Bu-
dapest, Hungría. — Para distinguir cau-

cho, goma guttapercha en bruto y en to-

da forma de preparación y ai-tículos fa-

bricados con esas substancias, no ortopé-

dicos, de cirugía o electricidad, de la cla-

se 17. — Eenovación de la N.' 145.863.

— Aviso N.' 7060.

V-.31 diciembre

Diciembre 7 de 1943. — S. A. Sancti
Spíritu, Establecimiento Ganadero-Agrí-
colo-Industrial. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la. alimentación, de la

clase 22. — Eenovación- de la N' 146. G63.

— Aviso N' 7086, '
'

'

"v.Sr diciembre

U M G U
Diciembre 7 de 1943. — Darling Valve

& Manufacturing Company, de ^Villiams-

port, Pennsylvania, E. U. de N. Ame-

rica. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partos de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear^ filtrar. Máquinasj, a^jaratos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Aviso N" 7051.
v.31 diciembre

Acta N." 253.918

Acta N." 253.897

Diciembre. 7 de 19-Í3. — Continental

Cum;-;ii-Werke A. G. de líannover, Alema-

n'a. — Paia distiiiguü- ferretería, cuchi-

llería, pinturei-a,. cabuyería, cerrajería,

qulncaliei-.a, lierrajcs, artículos de mena-,

je, de. bazar y^ho,i,ai;üo¿a, cables n6:eíéc;

tricosj donería., • mareos -y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10; menos: pinturas

y colores, barnices, lacres, pinceles, bro-

chas, aceites y trementina, para pintura,

cuerdas, cabos y piolines de pelo o de

fibra, clavos y tornilU)s. — Eenovación

de la N." 147.104. — Aviso N." 7076.

v.31 diciembre

Acta N." 253.898

GLORIA
Diciembre 7 de J943. — Continental

Gummi-Wc.r.ke A. G. de líannover, Alema-

nia.,— Para dist'ÍTiguir. cauícho, goma, gut-

,
tapeícha en b.ruto y yén^' toda;,'fórnia de

prepíiración . y .artículos fabricados,, ^íoii

.esas substancias, no ortopédicos, de ciru-

gía o electricidad, de la clase 17..— Ee-

.kovación de la N,* 148.900. — Aviso nú-

mero 7077.
Y.31 diciembre

Diciembre 7 de 1943. — Margossian

linos. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puní'Hería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la el se 16. —
Aviso N.' 7074.

v.31 diciembre

Acta N." 253.899

Diciembre 7 de 1943 .
— Jos. Sehlitz

Brewing Company, de Mihvaukee, Wis-
consín, E. U. de N. América .— Para
distinguir.

.

cervezas e:i general, de-la cla-

se 23. — Renovación de la K' 146.982.
— Aviso N" 7052.

v.31 diciembre

169 P-LORíOA f?3 ^

Diciembre 7 de 1943. — Whiteaway,
Laidlaw & Co.. L,td. de: Londres^ Inglate-

rra. — Para,, QÍotinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntilleria, aoani-

qúería,, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la N.' 149.146, — Ayí-

so N,' 6521.

. v.31 diciembre

Diciembre 7 de 1943. — Continental

Gummi- Vv erke A. G; de líannover, Alema-

jiia. — Para distinguir instrumentos qui-

rúrgicos, de medicina, de física, matemá-

ticas, científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6.. — EcnovaciOn

de la N.'^ 150.152. — Aviso N.*? 7078,
"

v.31 diciembre

AcícL ÍM." 2 53.900

PETERS UMjOH
Diciembre 7 de 1943.,.— Continental

Gununi-Wcrke A. G: de' iIan^,o^'cr, Alema-,

nía. — Para distingiiir cHpjho, :gon;ia,

guttapercha jei^i^bruto y eni.%}da ^íorm^a.

de prepar,acipri ,y artículos fabricados cojí

esas substa.nx}ias, no ortQf.édicos, de ciru-

gía o electricidad, de la:„(¿ase 17. —
^

E^-^

nodación de la N,» 150.335. — Aviso nu-

mero 7079.
v.31 diciembre

Acta na." 253.919

Diciembre 7 de 1943 . — Champion Dish
Washing Machine Co., de Erie, Pennsyl-

vania, E. U. de N. América. — Para
distinguir máquinas de lavar en general,

incluyendo máquinas de lavar platos, de

ia clase 14. — Eenovación de la K'
140.038. — Aviso ^'•> 7053.

v.3.1 dicienil^re

Acta N.° 253.920

. Diciembre 7 de 1943, — The Shu-Milk

Products iCorporation, de Orange, Nueva

Jersey, E. U. de N. América:—->Para
distiuguir aparatos j arUcidos de

^

cale-.

facción, ventilación, .iluminación, refri-

,
g,ej-aci9u, ,

Ipdróterapia, '

arWwulos sanita-
'
ríos, niaqúinas, aparatos y artículos de

.limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Re-

novación de la N« 145.957. — Aviso

IST" 7054.
v.31 diciembre
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Diciomlirc 7 de 19-Í3. — Eosendo Ló-

pez e Hijo. — Para ^distingiiir substan-

cias aiimcntlcias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22; menos: galletas, galletitas, bizco-

chos, í(i'anos, harinas y féculas. — Ee-

novación de la N'- 147.364. — Aviso

N' 70SS. •
:í l&[

v.dI diciembre

á.cta N.° 253.922

Diciembre 7 de 1943. — G. Della Pen-

na, S. A., Com. e Ind. — Para distiii-

guir artículos y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuadema-

ción, cartonería,; enseñanza y dibujo. Ar-

tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear. Tintas,

de la clase 18; menos: publicaciones, im-'

presiones y reproducciones í — Aviso N'

7070.

V.31 diciembre

Acta N.° 2 53.924

Diciembre 7 de 1943. — Alejandro A.

Barberis. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o" preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no' están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso' N'' 7089.

v.31 diciembre

INSUST^IA ARGENTINA

Diciembre 7 de 1943. — Bruno Mazza,

Soc. de Eesp. Ltda., Cap. $ 5.000 _m|n.

Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alim.entaciGn, de la- clase 22. — Aviso

IST' 70G9. ; .-:M

v.31 diciembre

Acta Ñ.° 253.925

Diciembre 7 de 1943. — Industrias de

Chocolate Lacta, S. A., de Sao Paulo,

Bra--il — Para distinguir artículos y

materinl de imi^renta, librería, papelería,

litoo-rafíp CT^cuademación, cartonería, en-

señanza V dibujo. Artículos de escritorio,

m-ín^^ino: fi« escribir, calcular y de con-

trkioreav. Tintas, de la clase 18. - Avi-

so iN' 7098, .

v.31 diciembre

Acta N.° 2;53.931

Diciembre 7 de 1943; — Sucesión de

Emilio Nogués. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería^ paragüería, .
merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

la clase 16, — Eenovaeión de la N'

145.884. — Aviso N' 7101.

V.81 diciembre

Acta N.° 253.932

Diciembre 7 de 1943. — Agustín Mi
Uián. — Para distinguir substancias 3

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas Jle uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación

de la N' 145.885. — Aviso N' 7100.

v.31 diciembre

Acta N." 253.933

Diciem.bre 7 de 1943. — Livio y Hum-
oerto Costa. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas cdoin ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Eenovaeión de la N' 147.214. —
Aviso N' 7063.

v.31 diiiiembre

Act#^íf.'° 253.928

Diciembre 7 de 1943. — M.^ Paz &

,Cia'. — Pára^ distinguir substancias ali-

menticias o empleadas come ingredientes

en la alimentación, de la dase 22. —
Eenovaeión de la N« 146.951. — Avi-

so N' 7099.
v.31 diciembre

Acta N.° 253,929

"CIRCULO DE LA MODA"
Diciembre 7 de 1943. — Alfredo Uñar-

te. — Para distinguir impresiones, re-

producciones y publicidad en general, de

la clase 18. — Aviso N" 7103.

v.31 íiicieinbre

Acta N." 253.930

Diciembre 7 de 1943. — Industriad de

Chocolc>:te Éactaj' S^'^A./ db Sao Paiüd;

Brasil.— Para' distinguir sübstanéias

Acta Ií:° 253.938

Diciembre 9 de 194o. -—
• Eoses Hnos.

&'Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias . o empleadas -¿como jngredieiites

en la alimentgcion,
;,
de:,Ja.. clase'. 22. ^;—

Eenovaeión' 'de "la '
N' í'45.896'. ''^- Aviso

N' 7106.
^

v.31 diciembre

i Acta N.° 253.93a

íNDUSTRm ARSENTIUA
tucíembre 9 de 1943. — Eoses Hnos.

& Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Eenovaeión de la N.° 145.895. — Aviso

N'' 7105. !

v.31 diciembre

Acta N." 253.937

Diciembre 7 de 1943. — Duran Hnos. Diciembre 9 de 1943. -- Juan del Va-

Para distinguir yerba
''

niate y acei- lie y Salvador Smilóvich .
— Para distin-

tunas, de lá clase 22! —Eenovaeión de guir electricidad, maquinaria, . artefactos,

la N' 145.911. — Aviso Ni-" 6617

v.31 diciembre
1

.^

Acta N.° 253.^34

aparatos y accesorios eléctricos para pro-

ducir füfe'^rza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Aviso

N' 7107,
v.31 diciembre

Acta Ñ." 253.944

Diciembre 7 de 1943. — Manuel Ban-

tiago e Hijos. — Para distinguir bebi-
das en general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23. — Avi-

so N' 6533.

v.31 diciembre

Acta N.° 253.935

Diciembre 7 de 1943. — Ji'alcón &
Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, x^asamane-

ría, bonetería, modas, puntuiería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N^ 7094.

v.31 diciembre

Acta N.° 253.936

Diciembre 7 de 1943. — Henri Ad-
jimán. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso N" 7095.
v.31 diciembre

Acta N.° 253.942

Diciembre 9 de 1943. — Delia Finzi

de Krichmar. — Para distinguir dientes

artificiales, yeso?, amalgamas, cementos

y demás materiales usados en conexión

con la odontología, de la clase 25. —
Aviso N" 7108.

v.31 diciembre

'

AcStaTN." 25379X5

BRONAIALT
Diciembre 9 de 1943. — Tletcher, Flet-

cher & Co., Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distingí;ir subsíaueias y produc-

tos usados en mediciiia, far:;iacia, veteri-

naria e higiene; drogas naíuraies o pre-

paradas, aguas minerales y vincs tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de "la clase 2. — Eenovaeión de la

N' 148. Gil. — Aviso N" 7109.

v.31 diciembre

Acta N." 2537946'

Diciembre 7 de I^3Í % ^ Sucesión' d(í

Diciembre 9 de 1943. -— Cantaga:llo,

Pugliese & Cía
.

, " Bram-Metal Industrias

Metalúrgicas". — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrerería. Diciembre 9 de 1943. — Liberti Hnos.
— Para distinguir bebidas en general,

nó medicinares, aicohóliéas o ño, alcohol,

de la clase 23. — Eenovaeión^ de la N»,

l47,09>9. — Aviso N' 7110. f

f^:.
"'-.é •>'.' ^•^1 diciembre
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Acta N/ 253.943

Diciembre 9 de 1943. — Cantagallo,

Pugliese y Cía. " Bram-Metal, Industrias

Metalúrgicas". — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz,, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

viíión, de' la clase -20. — Aviso l^" (3525.

V.31 diciembre

Acta N.° 253.948

LA AlÁOA liOYIL
Diciembre 9 de 1943. — Establecimúen-

,t03 Fumadores Argentinos, E. F. A.

(8. A.). — Para -distinguir cintas y

películas cinematográficas, discos y ci-

lindros para m.áquinas parlantes, de la

clase 6. — Aviso N' 7112.

v.31 diciembre

Acta N.° 253.949

Diciembre 9 de 1943. — Establecimien-

tos Fumadores Argentinos, E. F. A.

(S. A.). — Para distinguir cintas J-

películas cinematográficas, discos y ci-

lindros para máquinas parlantes, de la

clase 6. — Aviso N." 7113.

v.31 diciembre

Aota N.° 253.950

RINCONETE
Diciembre 9 de 1943. — Establecimien-

tos Fumadores Argentinos, E. F. A.

(S. A.). — Para distinguir cintas y
películas cinematográficas, discos y ci-

lindros para máquinas parlantes, de la

clase 6. — Aviso N' 7114.

v.31 diciembre

Acta N." 253.951

Diciembre 9 de 1943. — Soc. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir ferretería, cuciiillería, pintu-

rería, cabuyería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Aviso N" 7217.

v.31 diciembre

Acta N.° 203.952

Acta N.° 253.953 A(Ha N, 258*961 Acta N.° 253.967

Diciembre 9 de 1943.
^—

^ Cortés, Vá-
rela & Cía. ^ Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so m "7219.

v.31 diciembre

ÍNEHE

Acta N.° 253.954
''kQ Diciembre 9 de 1943. — Ellas Komero
'*^V y Cía. — Para distinguir telas y tejidos

Diciembre 9 de 1943. — Federico de en general, tejidos do punto, mantelería

Alvear. — Para distinguii; aceites y acei- y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

tmias, de la clase 22. — 'Aviso numere mero 7225.

6206.

v.31 diciembre v.31 diciembre

Acta N.° 253.955

Dicimbre 9 de 1943. — Alberto Tívoli.

— Para distinguir metales usados en las

industrias, tra,bajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases. —
Productos de fundición, herrería j calde-

rería, de la clase 4. — Aviso N' 5414.

v.31 diciembre
'

Acta N.° 253.958

Acta N."- 153.962

Diciembre 9 de 1943. — Pedro O.
Casartelli. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, m^áquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza átí ropa, de la clase

14. — aVíso N* 7220.

v.31 diciembre

Actri57~2537957

v.31 diciembre

Diciembre 9 de 1943. — Pedro O.
Casartelli. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guante-
ra, perfumería, tafiletería, de la clase
16. — Aviso No 7221.

v.31 diciembre

TctarN7~253T958^

PAYEN
Diciembre 9 de 1943. — Víctor Cerru-

ti. -— Para distinguir substancias ali-

menticias o em.pleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N' 7224.

v.31 diciembre

Acta N.° 253.963

Diciembre 9 de 1943. — Casa "Cere-

sita^', Soc. de Eesponsabilidad Limitada,

Cap. $ 750.000 m|n. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y minera-

les en estado natural o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase .3 . -r- Aviso n,ú-

mero 7212.

v.31 diciembre

Acta N." 253.964

PERFUA\ERrAS UNÍDAS

Diciembre 9 de 1943. — Soc. Anón.
Fábrica Argentina de Alpargatas. — Pa-
ra distinguir telas y teji,do.s -eai general,
tejidos de punto, mantelería, y lencería,,

de la clase 15. — Aviso N"?" 7218..

v.31 diciembre

Diciembre y de 1ü4;j. _ Perfumerías
Unidas, Soc. de Eesponsabilidad Limitada
Cap. $ 400.-000. m|ii. — Para: distinguir
confecciones, calzados, sastrería, sombre-
rería, pasamanería, bonetería,, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería^ : merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16 . ,

— Aviso N' 7222

.

v.Sl diciembre

Acta N." 253.966

fRESCOFRÜT
;

_,

Diciembre 9 de 1943. — Hércules Ari-
8^0- — Para distinguir substancias, ali-"
mentieias o emplícadas cómo ingredientes
en la alimentación, de 4a clase 22.
Aviso N' 7216,

I

.i. 'i.». v.31 diciembre i

Diciembre 9 de 1943. — Casa "Cere-

sita", Soc. de Eesponsabilidad Limitada,

Cap. $ 750; 000 ra|n. — Para distinguir

ferretería, c,uchiliei:ía,
,

pinturería, cabu-

yería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, l'onería, marcos

y varillas, cestería, etc., de, la clase 10.

— Aviso N' 7213.

¡, , v.31 diciembre

Acta N.° 253.965

Diciembre 9 de 1943. — Hércules Ari-

sio. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas ,
corno ingredientes

en- la alimentación, de la clase 22.

Aviso N« 7215.
v.Sl diciembre

Acta N.' 253.960

Diciembre 9 de 1943. — Charles Goo-
dall & Son Limited, de" Londres, E. C.
1, Inglaterra. ^ Para distinguir artícu-
los de cerámica en general, cristalería,

artículos de bronce, eiectropiaía y meta-
les no preciosos, bronces y mármoles de
arte, artículos de fantasía, joyería fai-

tea) juguetería, artículos
,
de deportes, jue-

gos, naipes, ornamentos de iglesia, obje-
tos de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase 9.'

— Eenovacióa de la N" 146. 37ü. — Aviso
N' 7210.

v.Sl diciembre

Acta E." 253.-968

Diciembre 9 de 1943. — I-.figuel Ma-
chinandiarena, que comercia, lyajo "Estu-
dios San Miguel". — Para distinguir
cintas o películas .,ci,p«gi;ratográficas, dis-

cos y cilindros iDara mác|uinas paric^ntes,

de la clase 6. — Aviso Is''-' 6917.

v.Sl diciembre

I
u v-.r>^wwWk4

Diciembre 9 de 1943. — Vicente López

Riera. — Para distinguir esponjas en.

general, de todas las clases, de la clase

3_ _ Eenovación de la N' 146.572. —
Aviso N" 7211.

Acta N.° 253.970

EDICIOMES ÜNlfEESAL
Diciembre 10 de 1943. —

- Eicardo I.

Korn. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería,, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y de
contralorear. Tintas, de la clase 18. —

•

Aviso N." 7240.

v.ol diciembre

I
^'^

Acta N.= 253.071

Diciembre 10 de 1943. — Die eau de Co-

logne & Parfumerie Fabvik Grlockeiigasse

N." 4711, Gegenuber der Pferdepost von
Ferd. Muelhens; de Colonia, Ehiu, Ale-

mania. — Para distinguir perfumería y
artículos de tocador cu geiieral, clase

16. — Eenovación de la N." 146.U46. —

•

Aviso N." 7233.
v.Sl diciembre

i
t

Acta N.° 253.973

10 de Diciembre, de 1943. — Arteia,
Alvarez & Cía. —

, Para distinguir te-
las y tejidos en general, tejidos /de p'.ni-
to, mantelería y, lencería, de la cJase'lS.— Eenovación de la K." 147.fiG0. —
Aviso N." 7235.

v.31 diciembre

*: Diciembre; 9 de 1943. .—. Griet & Cía.,
Soc. de Eesp. Limitada, Gap. $ 900.000
mjn. — Para distinguir productos y ar-
tículos de perfumería, y tocador, de la
clase 16. — Eenovación de la número
,,145.959. — Aviso N' 7223.

i ... ^ ,. ,

v.31 diciembre

10 de Diciembre: de ,1943. -— Eu^'-enio
Cavaglia. — Para, .distiuguir m.áquinas
y aparatos para todía clase de indus-
trins n,o. eomprcndidas en otras clases,
partes de las mismas, acce^^orios v com-
plementos para bucear, filtrar. Máqui-
nas, aparatos e...implementos . de agricul-
tura, avicultura, apiculünii, piscicultura,
lechería,, vitiv:i¡jicultura y silvicultura^
tonelm^f de la clase 5.

'— Aviso Nú-
mero 723S.

taM^iiy*i:ÍlÍIÍÜÍ ^-§1 diciembre
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Acta N." 253.977 Aeta "Mf 253.982

30 (le Diclen-iíjre (le ..194:5.. —
.

Eugenio

CavaG;li:i.. — I';ii-a (li;-itirií^\ni' substanciaB

vefi-eídies y inineraies (íi¡ estado naturol

o ^írciaradas ])an\ uío en Wi manufactura

ediíicaciúii y uso uoüu'hIuo y que no

están inciuívlaí! cu^^otniíH^^ dasos; de la
^^, dtí Diviembie de 1043. — Cotnpa-

clase ,''.. — Aviiio N." >
-:]'.).

_ -^ j^ i'ósfoí-os Círea. á Cía.., 8. A. —

Aeta N," 253.986

Aviso A.'> ,^;!í).

V.31 dieienibi'f

Acta H.' 253.979

FiTOSEMN

Para distinguir fósforos, clase 21. -

Aviso K." 7l4;5.

Y. 31 o;ieicmbre

Acta n.° 253.974^

10

Ivi as:

Ur:a(J

TJa

para
eos

jn

'

de

do Dlcicui

,1

do 10-!
3.

'
— iüsliUi'o

;<;.; d>; ;\:!iiO iMaSSOIlC, WO-

(Joiaandila. por actioues. —

•

i dis1i:!íi;u¡i- sul-sl.aneí:l^ y priidnclos

i:=s e:i niodicina, íaniu.cia, \'eleiána-

e kii^ie:;e; droL^as n;itura!os o pre-

das, actúas níiniMaiCri y vinos i"^'^'

medieiaaie^, insecticidas do usa do-

t¡co, de la ciaso -- -— Keíxnaciúu

ja N." 147.035. — Aviso N." 7050.

v.;')l -.liciembre

10 de Diciorobre de 1943. — Eririquo'

A, Botta y Miguel Gazznlo. —Para 'dis-

tinguir nuiquinas y aparatos para toda

clase de industrias no <'oniprendi(ias en

otras clases, partes de ]:is mismas, acce-

sorios y. complementos para, bucear, fil-

trar. Máquinas, apiaraíos o impieuicntos

de agricultura, avicuituríi, a,|)icultur;i,

piscicultura, lechería^ viti\'iniculíura y
silvicultura; tonelería., menos: l)oml)as,

motores, molinos cíe viento, sus ])aitcs,

componentes y accesorios; y iuníaH y
uniones para, maquina,rias cu g'eno¡á.i, (le

la. clase 5. — Aviso N." 7^15.

v.31 diciembre

Acta N." 253.991

Acta N.° 253.993

BOISILÍSO
10 de Diciembre" de 1943. — Sudamtes,

Sociedad Anónima Textil ,Sud Americana.
— Para distinguir telas y tejidos en ge-
nera!, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso número
7.120.

-v.31 diciembre

Acta N.^ 253.994

;eano

'ÜSÁM

10 do Diciembre de 1943. -— uudamtox,
SociOviad Anónima Textil '-íud American:'..
— Para distinguir telas y tojidos en ge-

neral, t-ojidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso númc.j
7.121.

v.31 vTlciembre

r<¡.

Acta N.° 253.972 10 de Diciembre de 1943. — Artcta,
Alvarez & Cía. — Para distinguir telas

y tejidos cu general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15.— Eenovación de la N." 147.061. — Avi-
so N." 7230.

v.31 clioiemlire

Acta N.° 253.978

'^o^o<^~
Diciernbre 10 de 1943. —

- Die can d-

Colognc & Parfumerie Fabrik Glo.'-^ou-

o-asse N.'''.47n, Gegenubcr der Pfo-de

post von Ferd. ^íuollieits; de Cob ü'a^

Ehin. Alemai-ip. - - - Para distinguir c:, i-

feceiones. calza-ÍOí, sastrería, sombrere-

ría pi;siunauería ijoj;ci;oría, :;.;oúa ,

puiítilerífí, abanií,ner;a, paragüoiia, mer-

cería, guaníeríí!, perfumería, lafileterm,

de la clase 10. -- K-enovación de la N."

147.179. .— Aviso X." 7234.
v.31 dicicnabro

. Acta N." 253.975

PEKÁM
10 de Diciemin-e do 19-] 3. — José A.

Podesíá & Cía. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y ¡uz, telefonía, telegrafía,

telefonía v teiografía sin biios, radiote-

levisión, de la clase 20. — Aviso nu

mero 7237.
v.31 diciem.Me

AÍta N.° 253.988

!0 do Diciembre de 1943..
'— Jnsíitu-

IMassone^ hijos de Atibo l\i asoné,

:'iedad en Comandita por Acciones. —
ra distinguir substancias y pioductos
lios en medicina, farmacia, veteriua-

e higiene; drogas naturnlos o pre-

minerales y \inciS tóni

insecticidas de u'^n ;f ;

M.Í '¿ . — .iíencn-;i.cÍ!Ui do
- ^... V .Si; i\.' 70:)/ .

. ..j 1 (iicicjiíbre

Acta N." 253.983

10 de Diciembre de i;;43. — Sudamte;.:,

.Sociedad Anónima Textil 8ud Americana.
— Para distinguir telas y tejidos en ge-

nei'ai, tejidos de puntn, mantelería y
lencería, de la claivu 15. — Aviso nunioiu

7.118.

v.31 d'^ci emigro

Acta IT." 2 53.992

BOLSIDiyL .

10 do DiciemdDre de 1943. — Radiimtex,

Sociedad Ancmiraa 4.\;a i.jÍ oad Ame¡ic;ina.

— Para distinguir teias y t^^iidos en ge-

neral, tejidos de punto, manteloria y

lencería, de la ciase 15'. — Aviso númeio

7.119.
v.31 diciembre

253.995

A ARISTÓCRATA
10 de Diciembre de 1943. — Bakirgian

& Cía., (Buenos Aires) Ltda., Sociedad
Anónima (Jomercnil . — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tojidos de punto,

mantelería, de la clase 15. — Renovación

de la K.'-' It9.448. — Aviso N.' 7.122.

v.31 dicieúibre

Acta N." 253. 92G

LA;BÜiÍ6ü£SA
10 de Diciembre de 194:;. — Balcirgian

& Cía.. (Buenos Aires) Ltda., Sr^ciedad

Anónima Comercial. — Para distinguir te-

las y tejidos en gen.eral, tejidos de jmnto,

mantelería, de la clase 15. —^ Penovación

de la X.'> 149.449. -- Aviso, N.-^ .7.123.

v.31 diciembre

radas, aguas
3 raediciimio.^,

Acta ti." 253.881

<btÑOj^

10 de i^icicmbru ue 1943. — .Aki.io-

boiaget Peutavcrkon, de Goteniburgo,
Suecia. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias nu
comprendidas en otras clases, partes do
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. iVh'ujuinas, "aparatos
c implemento.s de agricultura, avicultu-
ra, apicultura, piscicultura, lechería., vi-

tivinicultura y silvicultura.; tonoioría,; de
la case 5. — Eenovación de la N.'' 14.644.— Aviso JN." 7242.

Acta N." 253.989^

BMENA
10 de D i c i (i ilTb rc d e 19 i ; ;

.

fJtiis llugiios Ijiniited, de !

cheslíir, inglalorra.- — Pa
SíibRrancias y productos usa.dv)s en jno-
dicina^ farmacia., veterinaria, e higiene,;

drog.ás naturales o ,p¡-opara.d;i..s, aguas mi-
nerales y vinos tónico,.; medicina,les, irisec-

ítico, do la ciase 2.

la, N." 14S.73S. —

.Dieiomlrre O de 19 i3. — Associated Distributors, de Chicago, Illinois, E. 17. de

N. Améiica. — Para distinguir coafoccionos, calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puiitiileria, al;aniquoría, paiagüería, mercería, guantería,

perfunrería, taíileí;-; ia, de ia clas;; l(i. — Aviso N.'' 7043.

v.31 diciembre

Acta N." 253.947

1-4¡l,í.ilN«)

2 s;;jo

3- «ti!..

— E. Gi

•;a.lfo!-d, í,i

a, (iisiinír

f/_ I [i£ __
""^^^

titiday de uso do;

—
. Eenovación de

Aviso 7110.

Diciembre 9 de 1943. — Francisco Plata y Plata. — Para distinguir borratintas,

de la clase 13. — Ecnovacrón de ¡a iN.-^ 148.410. —Aviso I^.' 7111.

v.31 diciembre

Acta N." 253 .984
^^ ^

f. ,-4.--, -f.r

V.31 diciembre

253799F

MENSAJE
Diciembre de 1943. — Angci
y Compañía., l'hlitorial. Comer-

lo de Diciembre de 19-13.~— Amorir
'cano Estol Stirling. — Para distinguir

aguas minerales en general, de la clasa

23, — Eenovación de la N." 145.989. —
Aviso N.° 7115.

v.31 diciembre

10 de

Estrada
cial e Importadora, Sociedad Anónima
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio, má-
ciuinas de escribir, calcular y do contra-

lorear. Tintas, menos diaries, de la clase

IS . —Aviso N," 7117.

v.31 diciembre

10 de Diciembre de 1943. — S. A.^ Droguería de la Es'trella. ,- Para distinguir

jabones de tocador, de la clase 16. — Eenovación de la N.' 145.943. — Aviso número
7096.

v.31 diciembre

Fdo.: lug. Civil, Luis Antonio Delpini, Director (Comisarlo) de Patentes y Mar-

cas. — Mannel R. Mfwdnna (Secretario interino).
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